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Resumen Ejecutivo

El Gobierno de Iván Duque ha tenido un lento 

aterrizaje. Buena parte de los esfuerzos se han con-

centrado en hacer un balance de lo que dejó la ad-

ministración anterior —algo que sin duda era funda-

mental—, sin muchas definiciones públicas sobre lo 

que viene. Mientras que en el Gobierno central el em-

palme ha tomado más tiempo de lo esperado, en los 

territorios impactados por el conflicto la incertidum-

bre es el tono predominante. Las declaraciones en 

torno al regreso de la aspersión aérea, las posiciones 

de algunos funcionarios frente a la protesta social y 

la falta de recursos para cumplir con lo acordado, han 

generado dudas sobre el futuro de la implementación 

del Acuerdo de Paz. 

Dentro de los hechos destacados se encuentra la 

suspensión del proceso de diálogo con el ELN —bajo 

la exigencia de acabar con las acciones armadas y 

el secuestro—; el polémico Decreto para el decomiso 

de sustancias psicoactivas, y la mayor ofensiva con-

tra las facciones disidentes. En cuanto el Acuerdo de 

Paz, la agenda legislativa impulsada por el Gobierno 

se ha dirigido a eliminar la conexidad de narcotrá-

fico y el secuestro con el delito político. Además, el 

partido de Gobierno propuso la creación de una sala 

especial para juzgar a la Fuerza Pública. 

Mientras que el Ejecutivo calienta motores y la 

implementación de los Acuerdos de Paz avanza en 

piloto automático, en varias regiones la situación de 

seguridad se ha deteriorado, por cuenta de la disputa 

entre distintas facciones criminales que buscan lle-

nar el vacío de regulación dejado por las FARC. Aun-

que las acciones armadas de las disidencias y ELN 

han disminuido de intensidad, estos grupos armados 

ilegales mantienen capacidad ofensiva y de afecta-

ción, y en algunos casos están expandiéndose. Es 

claro que esta situación no cambiará de la noche a la 

mañana.

Dentro de los resultados que causan preocupa-

ción en estos primeros 100 días, se destacan el in-

cremento del número de víctimas de desplazamien-

to y confinamiento (un alza del 21% con respecto al 

periodo de agosto a octubre de 2017) y el aumento 

en el número de agresiones y homicidios de líderes 

sociales (del 115% y 143%, respectivamente). Además, 

hay incrementos notables de homicidios en zonas de 

disputa, como lo son los departamentos de Putuma-

yo y Arauca, y regiones como el Bajo Cauca, el Norte 

de Antioquia y el sur del Chocó. En Cauca y Nariño 

también se registran incrementos en el número de 

muertes violentas.

El Gobierno ha manifestado su compromiso con 

las familias que se encuentran en el proceso de sus-

titución de cultivos ilícitos y también con la base 

guerrillera. Además, ha anunciado que presentará 

una nueva política integral para la protección de los 

líderes sociales y otra de drogas, tareas que siguen 

pendientes.

Mientras que el Ejecutivo 
calienta motores y la 

implementación de los 
Acuerdos de Paz avanza 

en piloto automático, 
en varias regiones la 

situación de seguridad 
se ha deteriorado, por 
cuenta de la disputa 

entre distintas facciones 
criminales
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Con la comunidad internacional jugada por el 

Acuerdo de Paz, y ante la tensa situación que se vive 

en regiones donde está escalando la violencia, el pre-

sidente Duque ha dado señales de que continuará con 

la implementación. Esto no quiere decir que no habrá 

modificaciones, ni que la actual administración se 

limitará a cumplir a cabalidad con lo pactado, pero 

estos cambios llevarán tiempo y se verán restringi-

dos por el blindaje constitucional y las disposiciones 

legales que hay alrededor del Acuerdo.

Como ha señalado la FIP, el proceso se encuen-

tra en un momento crítico que necesita de decisiones 

claves para la transición. En algunos territorios, el 

Gobierno enfrenta verdaderas bombas de tiempo: en 

ellos se combinan las disputas entre actores armados 

ilegales, la movilización social, las tensiones intraco-

munitarias, la acumulación de promesas incumplidas 

por el Estado y una baja capacidad de respuesta por 

parte de las instituciones. Un dato para destacar es 

que en los primeros tres meses de gobierno los even-

tos de protesta social tuvieron un alza del 59% con 

respecto al periodo de agosto a octubre de 2017. 

Mientras que se hacen los balances y se avanza 

en la planeación, se requiere de un Plan de Respues-

ta Rápida que dé certidumbre a los líderes sociales, a 

las comunidades y a los excombatientes. Por esto es 

urgente que el gobierno presente y comience a imple-

mentar la estrategia de estabilización que ha venido 

discutiendo internamente durante estos meses. De-

cisiones como el regreso de la aspersión aérea, po-

siciones radicales frente a la movilización social y la 

falta de canales claros de participación de los actores 

locales, podrían generar turbulencias para la actual 

administración e impactar la legitimidad del Estado. 

Queda claro que ya pasó el tiempo del aterrizaje. 

Ahora se requiere que el Gobierno despegue.

En este informe el Área de Dinámicas de Conflicto 

y Negociaciones de Paz de la FIP hace un balance de 

los tres primeros meses del gobierno de Iván Duque, 

enfocando su atención en las dinámicas del conflic-

to – incluyendo la confrontación armada y también 

la movilización social, el proceso con el ELN, la im-

plementación de los Acuerdos de Paz (sin considerar 

el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial 

– PDET – sobre el cual la FIP publicará un informe 

especial) y la política de drogas. El estudio sobre los 

PDET identificará los aportes y las dificultades de los 

esfuerzos participativos de planeación del desarrollo 

del programa. Allí se señala que su avance no ha sido 

homogéneo y que ha dependido de la capacidad de 

vincular a los movimientos y organizaciones sociales 

del territorio que ya habían hecho esfuerzos previos 

de formular y poner en marcha visiones compartidas 

de desarrollo y paz. 

Con la comunidad 
internacional jugada 

por el Acuerdo de Paz, y 
ante la tensa situación 
que se vive en regiones 
donde está escalando la 
violencia, el presidente 
Duque ha dado señales 

de que continuará con la 
implementación
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Las propuestas de campaña en los 
primeros 100 días del Gobierno

TEMÁTICA PROPUESTAS / 
POSTURAS EN CAMPAÑA AVANCES

I. CRIMEN ORGANIZADO

Lucha contra 
Grupos armados 
orGanizados

Mayor contundencia en la respuesta 
militar contra grupos como el Clan del 
Golfo, el EPL y los Puntilleros, entre otros. 

Creación de una nueva Fuerza de Tarea 
en Norte de Santander.

 
Incremento de la Fuerza Pública en zonas críticas.

 
Desarrollo del plan de choque 
“El que la hace la paga”.

 
Acciones ofensivas en contra de las disidencias. 

 
18 consejos de seguridad.

disidencias de Las 
Farc

Incremento en las acciones 
de la Fuerza Pública.

Lucha contra 
rentas iLeGaLes 
distintas aL 
narcotráFico

Estrategia militar con énfasis en 
cooperación ciudadana.

Creación de un bloque de búsqueda en contra de 
grupos armados y enfocado en delitos ambientales.

sometimiento de 
Grupos armados 
orGanizados

Sin pronunciamiento específico. Continuación de la ofensiva a través de la 
Operación Agamenón II.

II. ELN

eLn Apertura al Desarme, Desmovilización 
y Reinserción (DDR) del grupo armado 
condicionado al cumplimiento de cuatro 
requisitos1.

Discurso de apertura al diálogo que contrasta con 
unos requisitos rígidos para su continuación. La mesa 
de diálogos se encuentra congelada.

Enfrentar amenazas y ejercer control 
territorial por medio de la modernización 
y el fortalecimiento 
de las Fuerzas Armadas.

Establecimiento de una nueva Fuerza de Despliegue 
Rápido en el Catatumbo. 

III. DROGAS ILÍCITAS

cuLtivos iLícitos Retomar la aspersión aérea y 
reforzar la erradicación manual.

A mediados de octubre comenzó el plan piloto de 
aspersión con drones.

Continuar la política de sustitución, 
pero con un enfoque de obligatorio 
cumplimiento.

Aunque se han anunciado reformas al programa, 
actualmente el PNIS sigue funcionando igual. 

1	 Referidos	a	concentración	previa,	suspensión	de	todas	las	actividades	criminales,	un	tiempo	definido	de	negociación	y	reducción	de	penas,	más	no	ausencia	de	ellas
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TEMÁTICA PROPUESTAS / 
POSTURAS EN CAMPAÑA AVANCES

III. DROGAS ILÍCITAS

consumo de 
sustancias 
psicoactivas

Hacer un programa de 
rehabilitación de adictos.

No se han anunciado estrategias. 

Prohibir la dosis mínima. Decreto presidencial para el decomiso 
de sustancias psicoactivas.

Jíbaros en prisión. No se han anunciado estrategias.

IV. PUNTOS CLAVE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE PAZ

Jep Eliminar conexidad del narcotráfico y 
el secuestro con el delito político.

Crear una sala especial para  
juzgar a la Fuerza Pública. 

Proyecto de Acto Legislativo 072 de 20182. 

Proyecto de Acto Legislativo 24 de 20183.

Proyecto de Acto Legislativo 144 de 20184.

participación 
poLítica

No podrán ocupar curules en el 
Congreso quienes sean responsables 
por delitos de lesa humanidad. 

Sin avances significativos. 

presupuesto No se hace ninguna mención 
especial sobre este tema.

Aprobación de Presupuesto General de la Nación 
(con recortes para la implementación) y anuncio de 
recursos adicionales por parte de la Unión Europea. 

reincorporación Responder a la base guerrillera y un 
discurso en contra de la impunidad y la 
participación de los líderes de las 
FARC en política. 

Sin avances significativos.

V. AGRESIONES A LÍDERES SOCIALES

aGresiones a 
Líderes sociaLes

Pacto social por los derechos humanos. Pacto por la Vida y la Protección de los Líderes 
sociales y las personas defensoras de derechos 
humanos.

Fuente: Elaboración propia FIP.

2	 Ministerio	del	Interior	(2018)	Proyecto	de	Acto	Legislativo	No.	072	de	2018.	Encontrado	en:	https://bit.ly/2Fcj783
3	 Senado	de	la	República	(2018)	Proyecto	de	Acto	Legislativo	24	de	2018.	Encontrado	en:	https://bit.ly/2DuL612
4	 Cámara	de	Representantes	(2018)	Proyecto	de	Ley	144	de	2018.	Encontrado	en:	https://bit.ly/2RGRpBF
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1. Crimen Organizado y 
disidencias de las FARC 

La ofensiva contra las disidencias de las FARC 
aumentó, pero estas facciones conservan su 
capacidad ofensiva y de afectación

En el inicio del Gobierno de Iván Duque, la Fuerza Pública lanzó 

dos iniciativas: el “Plan Diamante” y el plan de choque “El que la 

hace la paga”5. Ambas incluyen un conjunto amplio de acciones que 

se proponen normalizar las condiciones de seguridad y conviven-

cia en el país. Estos planes tienen más de forma que de fondo, pues 

agrupan un conjunto de acciones dispersas de la Fuerza Pública y 

fortalecen operaciones que se venían desplegando desde el gobier-

no anterior (como el caso de la “Agamenón II”). Como resultado de 

su despliegue, la Fuerza Pública asegura que, desde el 7 de agosto, 

han sido capturadas más de 1.166 personas vinculadas a distintas 

facciones armadas ilegales. Entre los detenidos se encuentran 312 

miembros de disidencias de las FARC (14 de los cuales son mandos 

importantes), 555 del Clan del Golfo, 52 de Los Puntilleros y 15 de 

Los Pelusos.6

Las acciones de la Fuerza Pública contra las disidencias se han 

dirigido contra los denominados “objetivos de alto valor”, dentro de 

los cuales se encuentran “Guacho”, del Frente Oliver Sinisterra —

que ganó visibilidad tras el asesinato de tres periodistas ecuatoria-

nos en la frontera con el vecino país—, y “Cabuyo”, de la disidencia 

del Frente 36 de las FARC, señalado por las autoridades de ser el 

responsable del homicidio de tres geólogos de la empresa Conti-

nental Gold en el corregimiento de Ochalí, en Yarumal (Antioquia). 

1.166 capturas
APROXIMADAS DE MIEMBROS 
DE GRUPOS ARMADOS ILEGALES

7.126 ( ↑ 21% )
VÍCTIMAS POR DESPLAZAMIENTO Y 
CONFINAMIENTO

26 ( ↓ 7% )
ACCIONES DE DISIDENCIAS DE LAS FARC

64 ( ↑ 45% )
ACCIONES DE LA FUERZA PúBLICA 
contra las disidencias

↓ 37%
ACCIONES DE LA FUERZA PúBLICA 
contra las agc

↓ 28%
ACCIONES DE LA FUERZA PúBLICA 
contra el epl

↑ 230,4%
BAjO CAUCA7

↑ 104%
PUTUMAYO

↑ 47,5%
NORTE DE ANTIOqUIA8

↑ 28,6%
ChOCó9

↑ 20,1%
NARIñO

↑ 95,2%
ARAUCA

↑ 2,3%
CATATUMBO10

↑ 19,2%
CAUCA

↓ 15,7%
URABá11

↑ 5,5%
nacional

cifras claves de los 
primeros 100 días
AGO-OCT 2017 vs. AGO-OCT 2018

Homicidios en zonas de 
disputa entre facciones 
criminales 
AGO-OCT 2017 vs. AGO-OCT 2018

5	 Ministerio	de	Defensa.	(16	de	agosto	de	2018).	Presidente	Iván	Duque	presenta	estrategia	‘El	que	
la	hace	la	paga’.	Página	oficial	del	Ministerio	de	Defensa.	Disponible	en:	https://bit.ly/2SXPqtV	

6	 El	Heraldo	(2018).	En	los	primeros	100	días	del	gobierno	Duque	van	53.638	capturados:	Mindefensa.	
12	de	noviembre	de	2018.	Disponible	en:	https://www.elheraldo.co/node/565296

7	 Cáceres,	Caucasia,	El	Bagre,	Nechí,	Tarazá	y	Zaragoza.
8	 Angostura,	Belmira,	Briceño,	Campamento,	Carolina,	Donmatías,	Entrerríos,	Gómez	Plata,	Guadalu-

pe,	Ituango,	San	Andrés	de	Cuerquia,		San	José	de	la	Montaña,	San	Pedro	de	los	Milagros,	Santa	Rosa	
de	Osos,	Toledo,	Valdivia,	Yarumal.

9	 Todos	los	municipios	del	Chocó	menos	el	Urabá	Chocoano	(Acandí,	El	Carmen	del	Darien,	Riosucio	y	Unguía).
10	 Ábrego,	Convención,	El	Cármen,	El	Tarra,	Hacarí,	La	Playa,	Ocaña,	San	Calixto,	Sardinata,	Teorama	y	Tibú.
11	 Municipios	del	Urabá	antioqueño,	chocoano	y	cordobés	según	el	DANE.

desplazamientos y confinamientos, oficina de la onU 
para la coordinación de asUntos HUmanitarios. FUENTE: 
(OChA). acciones armadas de grUpos armados ilegales 
(disidencias de las farc, agc y epl), acciones de la fUerza 
pública contra estrUctUras armadas ilegales, FUENTE: 
BASE DE DATOS DE LA FIP. Homicidios, FUENTE: POLICÍA NACIONAL.
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En los primeros 100 días de gobierno, las acciones 

ofensivas de la Fuerza Pública contra las disidencias 

han aumentado un 64% (comparando el periodo de 

agosto a octubre de 2018 con el mismo trimestre del 

año anterior) (Gráfico 1). La mayoría de estos hechos 

se han concentrado en los departamentos de Nariño 

(17%), Guaviare (17%), Arauca (14%), Caquetá (14%) y 

Putumayo (11%). 

Como resultado de estas operaciones, han sido 

impactadas las estructuras de mando de las disi-

dencias; el golpe más importante, hasta ahora, fue la 

muerte en combate de alias “David”, máximo jefe de 

las Guerrillas Unidas del Pacífico. Otras acciones im-

portantes se han adelantado contra las disidencias de 

los Frentes 1, 10 y 36 de las FARC. En cuanto a “Gua-

cho”, continúa operando en la frontera con Ecuador a 

pesar de los operativos en su contra.

Si bien se registra un descenso del 7% en el núme-

ro de acciones realizadas por las disidencias, es posible 

afirmar que estos grupos mantienen su capacidad ofen-

siva y de afectación. Desde el inicio del nuevo gobierno 

la FIP ha registrado 26 acciones, entre ellas bloqueos de 

vías, hostigamientos a la Fuerza Pública, emboscadas 

y enfrentamientos con otros grupos armados ilegales 

como el Clan del Golfo y las mismas disidencias. La ma-

yoría de ellas han tenido lugar en los departamentos de 

Arauca (35%), Antioquia (23%) y Cauca (15%). 

Con respecto a su tamaño, en marzo de 2018 el 

Ministerio de Defensa estimó que el número de inte-

grantes de las disidencias llegaba a 1.100, pero el más 

reciente informe de Inteligencia Militar, revelado por 

los medios de comunicación, asegura que contarían 

actualmente con cerca de 3.000 miembros que ope-

ran en diez departamentos – de los cuales no todos 

son excombatientes de las FARC12. Eso equivale a un 

crecimiento del 172% en siete meses. 

El sometimiento del Clan del Golfo 
entró al congelador en medio de su 
fragmentación interna

En el marco de la operación “Agamenón II”, la ofen-

siva contra el Clan del Golfo —también denominado 

Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)—, con-

tinúa. Mientras que han sido capturados y abatidos 

varios miembros de la línea de mando, “Otoniel” (la 

cabeza de este grupo), continúa en libertad. Uno de 

los efectos colaterales de la persecución contra esta 

organización armada y los golpes dados en su contra, 

ha sido su fragmentación y la disputa interna por su 

liderazgo. Desde la captura de jefes de primera línea 

durante el gobierno del presidente Santos (incluyendo 

a alias “Gavilán”, “Inglaterra”, “El Indio” y “Nicolás”), su 

descomposición es notoria.
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GRÁFICO 1

Fuente: Elaborado por la FIP con datos de la Base de Datos de Acciones del Conflicto - FIP

12	 Disidencia	de	las	FARC	estarían	en	más	de	10	departamentos,	según	informe	
de	inteligencia	militar.	15	de	noviembre.	Disponible	en:	https://noticias.ca-
racoltv.com/node/183760.
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La aparición de un grupo disidente de las AGC en 

Bajo Cauca, conocida como “Los Caparrapos”, es una 

de las muestras más claras de este proceso de rup-

tura. “Los Caparrapos” sostienen una confrontación 

con el Clan del Golfo en Bajo Cauca, norte de Antio-

quia y el sur de Córdoba, hecho que ha repercutido en 

el aumento de los homicidios, las amenazas en con-

tra de la población y los desplazamientos masivos. 

En zona rural de San José de Uré en Córdoba, según 

denuncias de organizaciones de derechos humanos, 

dicho grupo impuso un toque de queda. 

Su sometimiento está hoy en el congelador. Según 

fuentes en el Gobierno, no se ha logrado establecer 

contacto con los representantes de esta organización 

ni se ha recibido la solicitud formal de sometimiento 

según lo estipulado en la Ley 1908 de 201813, que se 

encuentra en revisión.14 

El EPL en ofensiva en el Catatumbo y en 
abierta confrontación con el ELN

Como ha señalado la FIP, el EPL ha tenido una no-

table reconfiguración luego de la muerte en combate 

de su principal líder, alias “Megateo” a finales de 2015. 

Los golpes propinados por las Fuerza Pública profun-

dizaron sus divisiones internas y provocaron un rele-

vo generacional que se ha traducido en el deterioro 

de las relaciones con las poblaciones15. Además, sus 

cambios internos llevaron a la ruptura de los acuer-

dos que mantenían con el ELN, al que declaró objeti-

vo militar a partir del 14 de marzo de 2018. 

En los primeros 100 días de gobierno se ha inten-

sificado el enfrentamiento del ELN y el EPL por el con-

trol del Catatumbo, generando desplazamientos for-

zados en los municipios de Convención, San Calixto y 

Teorama. En medio de esta confrontación, en hechos 

que no ha logrado esclarecerse aún, fue secuestrado 

el hijo del Alcalde de El Carmen, Cristo José Contre-

ras. Adicionalmente, disidentes de las FARC atacaron 

la estación de policía del municipio de Hacarí. 

Como respuesta, el presidente Duque anunció 

la creación de la Fuerza de Despliegue Rápido N°3 

(Fudra 3), conformada por tres batallones de desplie-

gue rápido y uno de acción directa y reconocimiento, 

que operará en Norte de Santander, con 5.600 efec-

tivos.

La disputa y reacomodamiento de 
los grupos armados ilegales generó 
impactos humanitarios

En distintas regiones del país se han roto los frá-

giles acuerdos y pactos entre grupos armados ile-

gales, lo que ha activado disputas que, a su vez, han 

incrementado el número de homicidios. Aunque no es 

la única explicación, el aumento de la violencia letal 

en estas zonas está fuertemente ligado a la confron-

tación armada. Comparando los tres primeros meses 

del gobierno de Iván Duque (agosto y octubre) con 

el mismo periodo del año anterior, hay incrementos 

notables en el número de muertes violentas en el 

Bajo Cauca, Putumayo y Arauca con alzas superio-

res al 90% (Mapa 1). En Cauca, Nariño —destacando 

Tumaco—, el Norte de Antioquia y el sur del Chocó, 

también han aumentado los homicidios.

13	 Congreso	de	Colombia	(2018)	Ley	No.	1908	de	2018.	Encontrado	en:	http://
es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201908%20DEL%20
9%20DE%20JULIO%20DE%202018.pdf	

14	 El	Tiempo.	(20	de	agosto	de	2018).	Gobierno	define	esta	semana	si	avala	acer-
camientos	con	el	‘clan	Úsuga’.	Obtenido	de:	https://bit.ly/2BqG0T2	

15	 Irina,	 C.	 y	 Cajiao,	 A.	 (2018).	 Catatumbo:	 lecciones	 de	 la	 nueva	 cara	 de	 la	
confrontación.	 El	 Espectador,	 26	 de	 agosto.	 Disponible	 en:	 https://colom-
bia2020.elespectador.com/node/3398
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Las disputas entre actores armados ilegales han 

tenido un impacto humanitario significativo. En los 

primeros 100 días del presidente Duque las víctimas 

de desplazamiento y confinamiento tuvieron un in-

cremento del 21%, llegando a 7.126 personas. Se des-

tacan los desplazamientos en Barbacoas y El Charco 

(Nariño)16, Tarazá (Antioquia)17, San Calixto (Norte de 

Santander)18 y San José de Uré (Córdoba)19, así como 

situaciones de confinamiento en Riosucio, Carmen del 

Darién, Bojayá20, Bahía Solano y Juradó21, en Chocó.
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ENTRE AGOSTO y OCTUbRE dE 2017, RESPECTO AL MISMO PERIOdO dE 2018

MAPA 1

Fuente: Elaboración propia con datos de la Policia Nacional 2018

16	 OCHA.	(2018)	Colombia	–	Flash	Update	No.	1:	Desplazamientos	masivos	en	Barbacoas	
y	El	Charco	(Nariño).

17	 Ibid.	(2018).	Colombia	–	Flash	Update	No.	1	Desplazamiento	masivo	en	Tarazá	(Antio-
quia)	y	Colombia	–	Flash	Update	No.2.	Desplazamientos	masivos	en	Tarazá	(Antioquia).

18	 Ibid.	(2018).	Flash	Update	No.	1	–	Desplazamiento	masivo	en	San	Calixto	(Norte	de	Santan-
der)	y	Flash	Update	No.	2	–	Desplazamiento	masivo	en	San	Calixto	(Norte	de	Santander).

19	 Blu	Radio.	(15	de	octubre	de	2018).	Denuncian	posible	desplazamiento	masivo	en	
Córdoba.	Obtenido	de:	https://bit.ly/2AcVqIc	

20	 OCHA.	(2018).	Colombia	–	Flash	Update	No.	1:	Confinamiento	en	Riosucio,	Carmen	del	
Darién	y	Bojayá	(Chocó).

21	 Ibid.	(2018).	Colombia	–	Flash	Update	No.	1:	Confinamientos	y	desplazamientos	ma-
sivos	en	Bahía	Solano	y	Juradó.
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VíCTIMAS dE dESPLAzAMIENTO O CONFINAMIENTO EN COLOMbIA
AGOSTO-OCTUBRE DE 2017 VS. AGOSTO-OCTUBRE DE 2018

GRÁFICO 2
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2. Ejército de Liberación 
Nacional (ELN)

Se suspendieron los diálogos con el ELN bajo la 
exigencia del cese de actividades criminales y el 
fin del secuestro

Durante la campaña presidencial, el presidente Duque condi-

cionó la continuación de los diálogos con el ELN al cumplimiento 

de cuatro requisitos: concentración previa, suspensión de todas 

las actividades criminales, un tiempo definido de negociación y 

reducción de penas (mas no ausencia de ellas22). Luego de su po-

sesión, mantuvo tres de estas condiciones (excluyendo la alusiva a 

las penas)23 y le sumó la liberación de todos los secuestrados24. En 

los primeros 100 días de su administración, el presidente Duque 

suspendió los diálogos, bajo la exigencia del fin del secuestro, una 

práctica en la que el ELN sigue incurriendo. 

Congelados los diálogos, el Mandatario emitió la resolución 237 

de 201825, retirando de manera formal la delegación del Gobierno 

en La Habana. El ELN ha señalado que el mandatario desconoce 

los acuerdos ya pactados con la anterior administración26. Para 

oxigenar el estado de la mesa, esta guerrilla propuso a la Comisión 

de Paz del Senado mediar en el proceso y servir como puente entre 

ambos actores27. Hasta el momento, la iniciativa no ha tenido tras-

cendencia y el Presidente tampoco se ha manifestado al respecto.

La posibilidad de un acercamiento se sigue empantanando y, 

bajo las actuales condiciones, no se vislumbra un escenario de 

contacto. Mientras tanto, el ELN continúa presionando la adopción 

de un cese al fuego bilateral que suspenda la confrontación armada 

en el territorio28. En los primeros 100 días de esta administración, 

22	 CNN.	(9	de	febrero	de	2018).	¿Firmaría	Iván	Duque	un	Acuerdo	de	Paz	con	el	ELN	si	llega	a	la	presi-
dencia	de	Colombia?	Obtenido	de:	https://cnn.it/2Dv9kIe	

23	 El	Espectador.	(8	de	septiembre	de	2018).	Duque	ni	levanta	mesa	con	el	ELN	ni	reinicia	diálogos.	
Obtenido	de:	https://bit.ly/2Qu9pPk	

24	 Colombia	2020.	(17	de	julio	de	2018).	¿Tienen	las	negociaciones	con	el	ELN?	Obtenido	de:	https://bit.ly/2Oyd8JP	
25	 Caracol	 Radio	 (19	 de	 septiembre	 de	 2018).	 Presidente	 retiró	 facultades	 a	 todos	 los	 inte-

grantes	 de	 la	 mesa	 con	 ELN.	 Obtenido	 de:http://caracol.com.co/radio/2018/09/19/nacio-
nal/1537394175_273727.html	

26	 ELN	 Voces.	 (23	 de	 septiembre	de	2018).	 Cumplir	 acuerdos	 y	 avanzar	hacia	 la	 paz.	Obtenido	de:	
https://bit.ly/2Q1jC55	

27	 W	Radio.	(16	de	octubre	de	2018).	Comisión	de	Paz	del	Senado	pide	reunión	con	Duque	para	hablar	
sobre	diálogo	con	el	ELN.	Obtenido	de:	https://bit.ly/2P2P0n8	

28	 Red	más.	(16	de	octubre	de	2018).	No	habrá	cese	bilateral	con	el	ELN	hasta	que	liberen	secuestra-
dos.	Obtenido	de:	https://bit.ly/2PKiEOu	

cifras claves de los 
primeros 100 días
AGO-OCT 2017 vs. AGO-OCT 2018

33 ( ↓ 11% )
ACCIONES ARMADAS del eln

46 ( ↑ 39% )
ACCIONES DE LA FUERZA PúBLICA 
contra el eln

los enfrentamientos 
entre el Eln y el EPl en 
el catatumbo han 
dejado más de 1.600 
personas desplazadas

FUENTE: BASE DE DATOS DE LA FIP
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el grupo guerrillero realizó secuestros en los depar-

tamentos de Arauca y Chocó, pero las víctimas fue-

ron luego liberadas. El ELN ha ofrecido liberar a las 

personas que se encuentran en su poder, instando al 

Gobierno a continuar con el diálogo. 

Diferentes sectores de la sociedad han manifes-

tado su apoyo a la mesa e, incluso, actores interna-

cionales como el Gobierno español han hechos ofre-

cimientos para el desarrollo de los diálogos. Entre 

tanto, la Fiscalía emitió órdenes de captura sobre 

miembros del Comando Central (COCE)29 e Interpol 

publicó alertas rojas sobre los máximos líderes del 

grupo armado30. En medio de la dinámica adversa 

de la mesa, el presidente tomó la decisión de retirar a 

Venezuela como garante del proceso.

La confrontación con el ELN se 
incrementó y las acciones ofensivas de 
esta guerrilla continuaron con menor 
intensidad

En los primeros tres meses del Gobierno Duque, 

las acciones de la Fuerza Pública contra el ELN au-

mentaron un 39%, en comparación con el periodo 

de agosto a octubre de 2017. Dichas acciones se han 

concentrado en los departamentos de Arauca, Nor-

te de Santander, Bolívar y Chocó. De acuerdo con la 

información oficial, 232 integrantes del ELN fueron 

capturados en el marco del plan de choque. 

Es importante destacar que las acciones ofensi-

vas de la Fuerza Pública son también el resultado de 

acciones que se venían desarrollando desde el Go-

bierno anterior a través del Plan Diamante y otras 

operaciones militares. En los primeros 100 días de la 

actual administración, se destaca la instalación de la 

Fuerza de Despliegue Rápido No. 3 en el Catatumbo 

con aproximadamente 5.600 hombres en terreno.

De acuerdo con el seguimiento realizado por la 

FIP, en el periodo de enero a octubre de 2018 se pre-

sentó un incremento del 17% en las acciones armadas 

del ELN, llegando a 175 eventos. Como se puede ob-

servar en el gráfico 3, los primero 100 días del presi-

dente Duque han sido los menos intensos. Desde el 7 

de agosto, este grupo guerrillero ha realizado 29 ac-

ciones, que se han concentrado en los departamen-

tos de Arauca, Chocó y Norte de Santander. En este 

periodo, la FIP ha registrado secuestros (5 eventos), 

desplazamientos (4 eventos) y enfrentamientos con 

otros grupos.

Durante estos primeros 100 días se destacan, 

también, los enfrentamientos del ELN con el Clan del 

Golfo en el norte del Chocó; con las disidencias, en 

Arauca, y con el EPL en el Catatumbo.

29	 W	Radio.	(12	de	agosto	de	2018).	Fiscalía	expide	16	órdenes	de	captura	al	ELN	
por	reclutamiento	de	menores.	Obtenido	de:	https://bit.ly/2Monor6	

30	 El	Universal.	(6	de	noviembre	de	2018).	Interpol	emitió	circular	roja	contra	otros	
dos	líderes	del	ELN.	Obtenido	de:	http://www.eluniversal.com.co/colombia/in-
terpol-emitio-circular-roja-contra-otros-dos-lideres-del-eln-291434	

ACCIONES dE LA FUERzA PúbLICA 
CONTRA EL ELN y ACCIONES ARMAdAS dEL ELN
(ENERO 2017 - OCTUBRE DE 2018)

GRÁFICO 3

Fuente: Base de datos de la FIP
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3. Agresiones a líderes sociales 

Las agresiones y homicidios a líderes sociales 
aumentaron, aunque la tendencia es a la baja

Al comparar los tres primeros meses del nuevo gobierno (agos-

to a octubre de 2018) con el mismo periodo del año anterior, se 

evidencia que las agresiones a líderes sociales se duplicaron y los 

homicidios se duplicaron. Aunque es importante mencionar que 

después del pico de muertes violentas registrado en julio (con 20 

casos), la cifra ha venido en descenso.

La mayoría de los casos de líderes asesinados en los primeros 

100 días del gobierno se concentran en los departamentos de An-

tioquia (22%), Cauca (19%), Norte de Santander (9%) y Nariño (5%). 

De las 161 agresiones registradas, además del homicidio (22%), se 

destacan las amenazas (66%), las tentativas de homicidio (7%), los 

casos de desplazamiento forzado (4%) y el secuestro (2%). Respec-

to al tipo de labor que ejercen los líderes afectados por estos he-

chos, el 56% son comunitarios y la mayoría miembros de Juntas de 

Acción Comunal. 

cifras claves de los 
primeros 100 días
AGO-OCT 2017 vs. AGO-OCT 2018

161 ( ↑ 115% )
AGRESIONES A LÍDERES SOCIALES

34 ( ↑ 143% )
hOMICIDIOS DE LÍDERES SOCIALES

FUENTE: BASE DE DATOS DE LA FIP

TOTAL dE AGRESIONES A LídERES
ENERO 2017 - OCTUBRE 2018

GRÁFICO 4

Fuente: Base de datos de la FIP
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La firma del “Pacto por la Vida y la 
Protección de los Líderes sociales y 
las personas defensoras de derechos 
humanos”, y el anuncio de una nueva 
política 

Duque ha rechazado públicamente y en diferentes 

ocasiones las agresiones contra los líderes sociales, 

señalando que se harán esfuerzos para garantizar 

su protección. A finales de agosto de 2018, el presi-

dente participó en la firma del “Pacto por la Vida y 

la Protección de los Líderes sociales y las personas 

defensoras de derechos humanos”, al cual también 

se comprometieron el Procurador Fernando Carrillo; 

la Vicefiscal general, María Paulina Riveros, y el De-

fensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret. A través de 

este pacto, el Ejecutivo asume cuatro compromisos 

concretos31: 

•	 El diseño participativo de una política públi-

ca de prevención y protección integral, con 

enfoque diferencial, de equidad, técnico y 

territorial. 

•	 Acelerar el programa de medidas colectivas 

de seguridad, así como de protección inte-

gral de lideresas. 

•	 La reingeniería del programa de protección 

de la Unidad Nacional de Protección, que 

se modernizará y fortalecerá con recursos 

para dar cumplimiento a las múltiples de-

mandas de protección en los territorios. 

•	 La garantía del funcionamiento de la Comi-

sión Nacional de Garantías de Seguridad. 

Según el presidente Duque, el Gobierno Nacional 

trabaja en el desarrollo de una nueva política integral 

para la protección de líderes sociales y representan-

tes de derechos humanos, que desarrollará los pun-

tos incluidos en el Pacto. De acuerdo con el manda-

tario, el Ejecutivo está trabajando de la mano con la 

Fiscalía General de la Nación para esclarecer estos 

hechos. 

Las organizaciones defensoras derechos huma-

nos han manifestado preocupación por la falta de 

claridad sobre los mecanismos de participación para 

la elaboración de esta política y el desconocimiento 

de los espacios de diálogo que se tenían con el Go-

bierno anterior. También hay cuestionamientos sobre 

quién asumirá el liderazgo de este tema, siendo el 

Ministerio del Interior el llamado a asumir esta res-

ponsabilidad. 

31	 Ministerio	del	Interior.	(23	de	agosto	de	2018).	Pacto	por	la	Vida	y	la	Protec-
ción	de	los	Líderes	sociales	y	las	personas	defensoras	de	derechos	humanos.	
Obtenido	de:	https://bit.ly/2Pw29Cq	
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4. La reincorporación de los 
excombatientes de las FARC 

El presidente duque se comprometió a cumplirle a 
la base guerrillera e instó a excomandantes a de 
las FARC a no abandonar el proceso 

El mensaje del presidente es que va a cumplirle a los excom-

batientes que “genuinamente están realizando su proceso de rein-

corporación de verdad y no repetición”32. Un mes después de su 

posesión, designó a los delegados del Gobierno Nacional ante las 

instancias que llevan a cabo los procesos de reincorporación33 y 

de seguimiento de la implementación del Acuerdo34. A mediados 

de octubre, el mandatario visitó por primera vez un Espacio Terri-

torial de Capacitación y Reincorporación (ETCR), en Pondores, en 

La Guajira. 

Actualmente, 11.139 excombatientes de las FARC se encuentran 

ubicados en tres lugares donde llevan a cabo su proceso de rein-

corporación: los ETCR, los Grupos Territoriales (antes Centros de 

atención regionales de la Agencia de Reincorporación Nacional – 

ARN) y las Áreas de Reincorporación Grupal o Nuevos Grupos de 

Reagrupamiento. Alrededor de 6.190 excombatientes están siendo 

atendidos por la ARN, fuera de los ETCR y de los nuevos asenta-

mientos, sin que haya un sistema que permita hacerle seguimiento 

a los desmovilizados en conjunto.

El Alto Consejero para la Estabilización, Emilio Archila, se ha 

referido al déficit de recursos que tiene el gobierno para atender 

las necesidades de los exguerrilleros que están en proceso de rein-

corporación. De acuerdo con el más reciente informe de la Misión 

de Verificación de las Naciones Unidas35 (28 de septiembre), uno 

de los principales rezagos está en la creación de oportunidades 

para la generación de ingresos. El informe señala que solo se han 

probado 17 proyectos, de los cuales dos cuentan actualmente con 

financiación. 

FUENTES: AGENCIA DE REINCORPORACIóN NACIONAL 
(ARN) Y BASE DE DATOS FIP.

32	 El	Espectador.	(12	de	octubre	de	2018).	Duque	llega	por	primera	vez	a	una	zona	de	reincorporación	
de	FARC.	Obtenido	de:	https://bit.ly/2CIr0A7	

33	 Presidencia	 de	 la	 República.	 (Septiembre	 2018)	 Decreto	 0781	 de	 2018.	 Encontrado	 en:	
https://bit.ly/2zEJLAt	

34	 Presidencia	 de	 la	 República.	 (Septiembre	 2018).	 Decreto	 0780	 de	 2018.	 Encontrado	 en:	
https://bit.ly/2De9W42	

35	 Misión	de	Verificación	de	las	Naciones	Unidas	en	Colombia	(2018)	Informe	Trimestral	del	Secretario	
General.	Obtenido	en:	https://colombia.unmissions.org/sites/default/files/n1829784.pdf	

cifras claves de los 
primeros 100 días
AGO-OCT 2017 vs. AGO-OCT 2018

11.139
EXCOMBATIENTES DE LAS FARC 
EN PROCESO DE REINCORPORACIóN

11 ( ↓ 21%)
EXCOMBATIENTES DE LAS FARC 
ASESINADOS DESDE EL INICIO 
DEL NUEVO GOBIERNO

3.750
EXCOMBATIENTES DE LAS FARC 
EN LOS ESPACIOS TERRITORIALES DE 
CAPACITACIóN Y REINCORPORACIóN
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En los primeros 100 días de la actual administra-

ción, los esfuerzos se han concentrado en hacer un 

balance de la situación, algo que sin duda era funda-

mental. Sin embargo, en el entretanto, según la infor-

mación recabada por la FIP en visitas al terreno, el 

número de excombatientes que han abandonado los 

ETCR continúa en aumento ante la falta de alternati-

vas laborales, la presión por parte de grupos arma-

dos ilegales y la incertidumbre sobre el proceso de 

reincorporación. Es importante señalar que la salida 

de estas personas de los Espacios Territoriales no im-

plica que estén vinculados a un grupo criminal o una 

actividad ilegal. 

Respecto a los excomandantes de las FARC, en 

los primeros 100 días de Gobierno el hecho más des-

tacado fue la salida de varios de ellos de los ETCR 

—entre los que se encuentran Luciano Marín Aran-

go, conocido como “Iván Márquez”, y Hernán Darío 

Velásquez, alias el “Paisa”, lo que causó preocupación 

ante su posible abandono del proceso. Frente a estos 

hechos, el presidente Iván Duque instó a los exco-

mandantes a presentarse a la Justicia Especial para 

la Paz y continuar con el proceso de reincorporación. 

Recientemente, el mandatario señaló que si “El Paisa” 

está delinquiendo “le caerá el peso de la ley”. 

Excomandantes de la FARC 
abandonaron los Espacios Territoriales 
de Capacitación y Reincorporación

A principios de septiembre, la Misión de Verifica-

ción de las Naciones Unidas emitió un comunicado 

de prensa en el que expresó su preocupación por las 

implicaciones que podía tener para el proceso de re-

incorporación el hecho de que varios excomandan-

tes de las FARC hubieran abandonado los Espacios 

Territoriales para Capacitación y Reincorporación 

(ETCR) situados en la región sudoriental. De acuerdo 

con la Misión, algunos de ellos alegaron preocupa-

ción por su seguridad física y jurídica como el factor 

que los llevó a abandonar estos espacios36. 

Ante estos hechos, la Jurisdicción Especial para 

la Paz (JEP) determinó un plazo de diez días hábiles 

para que 31 excombatientes de las FARC ratifica-

ran su compromiso con el Acuerdo de Paz y entre-

garan un informe detallado sobre las actividades que 

han venido realizando. De acuerdo con la JEP, 18 ex-

guerrilleros presentaron la documentación y nueve de 

ellos solicitaron prórroga. Este listado no incluyó a “El 

Paisa”, quien hasta el día de cierre de este informe se 

UbICACIóN dESMOVILIzAdOS FARC

GRÁFICO 5

Fuente: Elaborado por la FIP con base en ARN 2018
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36	 Misión	de	Verificación	de	las	Naciones	Unidas	(2018).	Informe	Trimestral	del	
Secretario	General	sobre	 la	Misión	de	Verificación	en	Colombia.	28	de	sep-
tiembre	de	2018.
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encontraba todavía sin notificarse. La JEP anunció la 

apertura de un “incidente de verificación de cumpli-

miento” en su contra por no haberse presentado ante 

ese tribunal extraordinario en el plazo estipulado.

Recientemente, un grupo de excombatientes en-

vió una carta a los magistrados de la JEP37 —que in-

cluye la firma de “El Paisa”—, en la cual señalan que el 

gobierno no ha destinado los recursos para empren-

der los proyectos productivos y hacen críticas al pa-

pel que ha tenido el Fiscal General, por la apertura de 

casos sin pruebas que los sustenten.

Los homicidios de excombatientes 
disminuyen 

En los tres primeros meses del gobierno de Iván 

Duque 11 excombatientes de las FARC fueron ase-

sinados, este número es inferior a los 14 registrados 

en el periodo de agosto a octubre de 2017, y muestra 

una tendencia a la baja. En el mismo periodo se han 

registrado otros hechos de agresión a desmoviliza-

dos: tentativa de homicidio (3), agresión a familiares 

(2), amenazas (1) y hurto (1). Frente a estos hechos, el 

Gobierno no se ha pronunciado, ni ha anunciado me-

didas adicionales de protección para excombatientes 

y sus familias.

37	 Colombia2020	(28	de	octubre	de	2018)	La	carta	que	‘Iván	Márquez’	y	otros	
exmandos	medios	de	FARC	le	enviaron	a	la	JEP.	Obtenido	en:	https://colom-
bia2020.elespectador.com/pais/la-carta-que-ivan-marquez-y-otros-ex-
mandos-medios-de-farc-le-enviaron-la-jep	

hOMICIdIOS A ExCOMbATIENTES dE LAS FARC
ABRIL 2017 - OCTUBRE 2018.

GRÁFICO 6

Fuente: Base de datos de la FIP
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5. Política de drogas

En medio de mensajes contradictorios, el 
programa de sustitución de cultivos ilícitos 
continúa y el Gobierno insiste con el regreso de la 
aspersión aérea

El inicio de la administración del presidente Duque estuvo mar-

cado por mensajes contradictorios sobre la estrategia para hacer 

frente al crecimiento de los cultivos ilícitos. En su discurso de po-

sesión, el nuevo mandatario afirmó que la sustitución debe hacerse 

de la mano con las comunidades, poniendo en marcha proyectos 

productivos y garantizando el acceso a bienes públicos. Mientras 

tanto, el Ministro de Defensa, Guillermo Botero, sostuvo que la 

erradicación debe ser obligatoria y estar acompañada de medidas 

asistencialistas. En los territorios, las familias que se encuentran en 

proceso de sustitución de sus cultivos, aguardan con expectativa e 

incertidumbre las decisiones de la nueva administración. 

El Alto Consejero para la Estabilización, Emilio Archila, ha sos-

tenido que el Gobierno Nacional va a cumplir los acuerdos con las 

87.431 familias vinculadas al PNIS38. Aunque el programa ha tenido 

demoras y las familias cocaleras han anunciado paros, se conti-

núan realizando los pagos y llevando a cabo la asistencia técnica 

(61% de las familias han recibido el primer pago y 33,8% asisten-

cia técnica. Gráfico 8.)39. El Gobierno ha sostenido que el PNIS se 

encuentra desfinanciado y no se prevé vincular nuevas familias. 

Información reciente señala además que el Programa pasaría a la 

Agencia de Renovación Territorial (ART), un arreglo institucional 

que podría contribuir a integrar los esfuerzos del Estado y que im-

plicará cambios legales y operativos, sobre los cuales no hay toda-

vía claridad. 

En los dos primeros meses del Gobierno de Iván Duque, 4.270 

nuevas familias fueron vinculadas al PNIS. El número de hectáreas 

de coca erradicadas voluntariamente en el marco del Programa 

llegó a su nivel más alto: 24.891 hectáreas. Esta cifra ha crecido 

exponencialmente y podría llegar a las 51.711 hectáreas, el número 

total de cultivos de coca que tienen las familias del programa, se-

gún la verificación realizada por UNODC.

cifras claves de los 
primeros 100 días

En los primeros dos 
meses de Gobierno, los 
homicidios en zonas de 
sustitución de cultivos 
aumentaron 35% con 
respecto a agosto,  
septiembre, y octubre 
de 2017 

la meta de erradicación 
del Gobierno para los 
próximos 4 años es de 
120 mil hectáreas

Se han aplicado más de 
33.000 sanciones por 
el decreto de decomiso 
de cualquier dosis de 
drogas ilegales 

El Gobierno se 
comprometió a 
continuar con el 
Programa nacional 
integral de Sustitución 
de cultivos de Uso ilícito 
(PniS) con las 87 mil 
familias vinculadas. 
Hasta ahora, el 61% 
de ellas ha recibido al 
menos el primer pago 

FUENTES: POLICÍA NACIONAL Y UNODC

38	 El	Espectador.	(24	de	septiembre	de	2018).	No	hay	recursos	para	implementar	el	Acuerdo	de	Paz.	
Obtenido	de:	https://bit.ly/2Iaoq5A	

39	 Fundación	 Ideas	 para	 la	 Paz.	 (2018).	 La	 sustitución	 de	 cultivos	 en	 el	 inicio	 del	 gobierno	 Duque.	
Encontrado	en:	https://bit.ly/2OK2iFH	
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La erradicación forzada continúa. Según infor-

mación que el Ministerio de Defensa le dio a la prensa, 

en 2018 habrían sido levantadas alrededor 120.000 

hectáreas a través de la utilización de esta

herramienta40. Hay que resaltar los casos de po-

licías muertos y heridos por minas antipersonal, in-

cluyendo las operaciones de erradicación; según el 

Ministro de Defensa, a finales de octubre el número 

de uniformados fallecidos este año por este motivo 

llega a 74.

El Gobierno ha insistido también en la necesidad 

de retomar la aspersión aérea. Por un lado, se rea-

liza la fumigación con glifosato mediante drones de 

baja altura (una herramienta que comenzó a usarse 

a finales del Gobierno Santos), y, por otro, se estaría 

avanzando en una prueba piloto con una nueva sus-

tancia química para usarla a través de avionetas. El 

Ministro de Defensa se refirió al uso de Glufosinato41, 

un herbicida sobre el cual se ha especulado desde 

hace varios años, sin que se tenga un resultado con-

creto respecto su aplicabilidad. 

Según las declaraciones dadas por el presidente 

Duque, su Gobierno espera erradicar el 70% de los 

cultivos ilícitos, lo que equivaldría a 120.000 hec-

táreas de coca42. Aunque el mandatario ha afirma-

do que urge una reingeniería en la lucha antidrogas, 

anunciando la adopción de una estrategia integral, en 

los tres primeros meses dicha política no ha sido pre-

sentada, ni discutida públicamente.

40	 El	Tiempo.	(14	de	octubre	de	2018).	En	40.000	hectáreas	va	erradicación	for-
zada	de	matas	de	coca	en	2018.	Obtenido	de:	https://bit.ly/2ElTZLo	

41	 El	Tiempo.	(31	de	octubre	de	2018).	Esta	es	la	molécula	que	reemplazaría	al	
glifosato	en	aspersión	aérea.	Obtenido	de:	https://bit.ly/2JsG992	

42	 El	País.	(19	de	septiembre	de	2018).	“Esperamos	erradicar	el	70%	de	cultivos	
ilícitos”:	Duque.	Obtenido	de:	https://bit.ly/2MP7X7u	
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hECTÁREAS CARACTERIzAdAS y ERRAdICAdAS 
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Fuente: UNODC (2018). Elaboración propia Fuente: UNODC (2018). Elaboración propia
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Las movilizaciones sociales, los 
hechos de violencia y las amenazas, 
continuaron en las zonas de sustitución 
de cultivos

En los tres primeros meses del nuevo Gobierno, 

los homicidios en zonas de sustitución de cultivos 

aumentaron 35% con respecto a agosto, septiembre, 

y octubre de 2017. Si se comparan los primeros diez 

meses de 2017 con los de 2018, se ve un alza del 42% 

en el número de muertes violentas en estas zonas. 

Sobresale el asesinato de líderes que impulsaban el 

proceso de sustitución en Briceño y Tarazá (Antio-

quia), Bolívar (Cauca) y El Dovio (Valle del Cauca). 

También las amenazas de las disidencias del Frente 

36 de las FARC en Briceño (Antioquia), declarando 

objetivo militar a los líderes y familias que hacen par-

te del PNIS. 

Respecto a la movilización social, las familias 

cocaleras han manifestado el incumplimiento de lo 

acordado pues la Fuerza Pública está interviniendo 

con erradicación forzada en zonas de sustitución 

de cultivos de coca. Las comunidades de Caquetá y 

Norte de Santander han denunciado que la erradi-

cación y sustitución se está llevando a cabo de ma-

nera obligatoria y sin previo acuerdo43. En Tumaco 

(Nariño), campesinos de la vereda Pueblo Nuevo se 

enfrentaron a miembros de la Fuerza Pública por la-

bores de erradicación forzada que se estaban reali-

zando en zonas con acuerdos del PNIS. En Ocaña, 

Norte de Santander, campesinos cultivadores reali-

zaron bloqueos en la vía para denunciar la falta de 

cumplimiento del PNIS y exigir la inclusión de más 

municipios en el programa. En San José del Fragua 

(Caquetá), campesinos bloquearon la vía para de-

nunciar que el gobierno no está cumpliendo con los 

pagos y los proyectos productivos. 

Un hecho que ha causado inconformidad es la 

suspensión del PNIS para alrededor de 13.000 fa-

milias, por inconsistencias en la documentación pre-

sentada o porque UNODC no ha podido realizar el 

proceso de verificación44. Los anuncios sobre la reac-

tivación también han generado el rechazo de varios 

actores regionales, entre ellos los gobernadores del 

Caquetá45 y de Nariño46, quienes han manifestado su 

preocupación e inconformismo con la medida. Adi-

cionalmente, se encuentra sobre la mesa la posibili-

dad de un paro cocalero que tendría lugar en el mes 

de diciembre.

El gobierno cumple su promesa de 
campaña con un polémico decreto que 
sanciona el porte de cualquier dosis de 
sustancias psicoactivas

A principios de octubre, el presidente promulgó 

el decreto que sanciona el porte de cualquier dosis 

de sustancias psicoactivas (SPA)47. La medida reci-

bió múltiples críticas48: académicos, centros de pen-

samiento y activistas aseguran que la incautación y 

multa por portar drogas ilícitas es una política con 

efectos perversos pues criminaliza al consumidor 

problemático, aumenta los ingresos para los grupos 

criminales, puede incentivar la corrupción y el abuso 

policial, y sobrecarga el sistema judicial. 

43	 La	Silla	Vacía.	(18	de	octubre	de	2018).	Los	cocaleros	le	muestran	los	dientes	
a	Duque.	Obtenido	de:	https://bit.ly/2J2fFeb	

44	 La	Silla	Vacía.	(1	de	noviembre	de	2018).	Hay	13	mil	familias	suspendidas	en	
el	programa	de	sustitución	de	coca.	Obtenido	de:	https://bit.ly/2OllC74	

45	 El	Tiempo.	(21	de	octubre	de	2018).	‘La	fumigación	aérea	no	sirve’:	Goberna-
dor	de	Caquetá.	Obtenido	de:	https://bit.ly/2J7FidB	

46	 El	Espectador.	(30	de	octubre	de	2018).	“La	fumigación	con	glifosato	no	va	
a	resolver	nada	de	fondo”:	Gobernador	de	Nariño.	Obtenido	de:	https://bit.
ly/2DdI0y2	

47	 Revista	Semana.	(1	de	octubre	de	2018).	Con	decreto	que	prohíbe	porte	de	
dosis	mínima,	Duque	comienza	su	“guerra”	contra	 las	drogas.	Obtenido	de:	
https://bit.ly/2y3vM6o	

48	 Castillo,	J.	&	Garzón,	J.C.	(Septiembre	de	2018).	Decomisar	cualquier	dosis	de	
droga:	¿Cuál	puede	ser	el	resultado	y	cómo	evitarlo?	Encontrado	en:	https://
bit.ly/2SzYq8r	
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Tres semanas después de la firma, el Ministro de 

Defensa hizo un balance positivo de la medida, seña-

lando que se han aplicado 19.846 sanciones por porte 

de estupefacientes e incautado 17 toneladas de SPA49. 

El problema con esta cifra es que incluye las incau-

taciones de grandes cargamentos de drogas que no 

son el resultado de la puesta en marcha del decreto, lo 

que distorsiona el balance de su aplicación. 

El Consejo de Estado admitió dos demandas en 

contra del Decreto, una de ellas interpuesta por la 

representante a la Cámara del Partido Verde, Ka-

therine Miranda, que argumenta que la medida viola 

los derechos de los consumidores y va en contra del 

enfoque de salud pública que se ha querido aplicar 

al consumo de drogas. La otra señala que el decreto 

otorga facultades de carácter judicial a la Policía, lo 

que puede incurrir en violaciones al debido proceso.

49	 Jerez,	D.	(Octubre	de	2018).	Decreto	de	dosis	mínima	ha	sido	aplicado	a	más	
de	19	mil	personas.	Encontrado	en:	https://bit.ly/2PzXjHc	
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6. Otros temas claves de la Implementación 
del Acuerdo de Paz 

El Centro democrático insiste en 
reformar la Justicia Especial para la Paz

La promesa de Iván Duque de realizar modificacio-

nes al Acuerdo Final fue uno de los pilares de su campa-

ña presidencial. Aunque no hicieron parte de su paquete 

oficial de propuestas, los cambios planteados sí fueron 

expresados en entrevistas y debates presidenciales y 

se centran en tres puntos, que se relacionan con trámi-

tes de la Justicia Especial para la Paz (JEP): 1. Eliminar 

la conexidad de secuestro y narcotráfico a los delitos 

políticos; 2. Los responsables por crímenes de lesa hu-

manidad no podrán ejercer cargos de elección popular, 

y 3. Crear una sala especial para las Fuerzas Armadas 

distinta a la que conoce los casos de los excombatientes 

de las FARC50.

El 8 de agosto el Gobierno Nacional radicó en el 

Congreso el Proyecto de Acto Legislativo No. 072 de 

2018 para eliminar la posibilidad de que el secuestro 

y el narcotráfico sean delitos conexos al delito político 

y, por lo tanto, sean amnistiables. Sin embargo, por el 

principio de favorabilidad, este cambio no afectaría a 

desmovilizados de las FARC que gozaron de este be-

neficio luego de la firma del Acuerdo de Paz. Sí tendría 

consecuencias directas, en cambio, para una eventual 

negociación con el ELN. 

En octubre, el Centro Democrático, con aval del 

Gobierno Nacional, lideró la iniciativa de crear una 

sala especial para el juzgamiento de la Fuerza Pública 

dentro de la JEP. Entre los beneficios contemplados se 

encuentra la posibilidad de casa por cárcel, centros de 

reclusión especial y jueces únicos para militares que 

cometieron delitos en el marco del conflicto armado51.

El acuerdo alcanzado por el Centro Democrático 

(CD) y los defensores del Acuerdo de Paz —en la Comi-

sión Primera del Senado— estipula que se nombrarán 

14 nuevos magistrados para algunas de las salas de la 

JEP, a fin de que se encarguen de llevar procesos que 

tienen que ver con los uniformados sindicados de ha-

ber cometido delitos graves, en el marco del conflicto 

armado. Esta fórmula propuesta a último momento por 

el CD salvó la intención de la oposición más radical que 

busca acabar con la JEP. Respecto al Gobierno, más que 

promover los cambios a la Justicia Especial para la Paz, 

ha hecho las veces de “conciliador” en cabeza de Jaime 

Amín, Consejero Político del Presidente Duque.

Recortes en los recursos para la 
Implementación del Acuerdo de Paz 

Sobre la financiación de la implementación, Iván 

Duque solo realizó declaraciones una vez resultó electo 

presidente. En la Asamblea General de Naciones Uni-

das sostuvo que la paz en Colombia se encuentra des-

financiada y solicitó a los países de la comunidad inter-

nacional apoyo para continuar con el proceso. 

En septiembre, la Contraloría reportó la necesidad 

de 76 billones de pesos adicionales a los ya destinados 

129.5 billones para poder implementar el Acuerdo du-

rante los próximos 15 años52. El Presupuesto General 

para 2019 que fue aprobado en el Congreso no cuenta 

con los recursos suficientes para alcanzar los objetivos 

contemplados en el Acuerdo, y por eso los partidos de 

oposición se abstuvieron de votar el proyecto cuando 

se encontraba en discusión. Ante el déficit, el presidente 

Duque logró en los últimos días apoyo económico por 

parte de la Unión Europea, que se comprometió con 60 

millones de euros para la implementación53. El Gobier-

no Nacional sigue concretando recursos de coopera-

ción internacional para superar la desfinanciación de 

algunas instituciones creadas en el marco del Acuerdo 

Final, como la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas 

Desaparecidas54.

50	 Pacifista.	(13	de	junio	de	2018).	Los	cambios	“sustanciales”	que	quiere	ha-
cerle	Iván	Duque	al	Acuerdo	de	Paz.	Obtenido	de:	https://bit.ly/2DebkUi	

51	 El	 Tiempo.	 (23	 de	 septiembre	 de	 2018).	 Proponen	 que	 militares	 en	 la	 JEP	
tengan	reclusión	especial.	Obtenido	de:	https://bit.ly/2NISKdz	

52	 El	Tiempo.	(21	de	septiembre	de	2018).	Recursos	para	el	acuerdo	de	paz	no	
son	suficientes:	Contraloría.	Obtenido	de:	https://bit.ly/2PVUHA2	

53	 El	Espectador.	(de	2018).	Unión	Europea	anuncia	60	millones	de	euros	adicio-
nales	para	implementación	del	Acuerdo.	Obtenido	de:	https://bit.ly/2qAokMD	

54	 RCN	Radio.	(18	de	octubre	de	2018).	FARC	y	oposición	denuncian	que	la	paz	quedó	
desfinanciada	en	el	presupuesto	del	2019.	Obtenido	de:	https://bit.ly/2RDDxrC	
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7. Movilización social

Aumento de la movilización social en torno a 
temas estructurales y la inconformidad con la 
agenda del Gobierno 

En los 100 primeros días del mandatario las movilizaciones 

sociales han aumentado, concentrándose en tres temas princi-

pales: las agresiones a líderes sociales y comunidades; la educa-

ción pública, y la sustitución de cultivos ilícitos. En primer lugar, 

organizaciones sociales y representantes políticos han defendido 

el Acuerdo de Paz y han rechazado las agresiones contra líderes y 

defensores de derechos humanos55. Al mismo tiempo, las comuni-

dades han denunciado la situación de inseguridad que se vive en el 

territorio por las acciones de los grupos armados56, y aseguran que 

la solución no está en ampliar el pie de fuerza sino en atender los 

problemas estructurales de las regiones57.

En segundo lugar, las universidades públicas han realizado una 

serie de protestas por la situación fiscal de la educación en Co-

lombia en el marco del paro estudiantil. Aunque el Gobierno y las 

directivas educativas han integrado espacios de diálogo, los es-

tudiantes argumentan que las propuestas presupuestarias no son 

suficientes58. Entre tanto, el paro se sigue extendiendo en diferentes 

regiones del país y sectores sociales se suman al pliego de exigen-

cias por la falta de financiación educativa. El seguimiento de la FIP 

evidencia que, entre agosto y octubre de 2018, se llevaron a cabo 

aproximadamente 100 manifestaciones lideradas por estudiantes 

(casi el 50% de ellas se dieron en el mes de octubre). 

cifras claves de los 
primeros 100 días
AGO-OCT 2017 vs. AGO-OCT 2018

Departamentos con mayor 
número de protestas
AGO-OCT 2017 vs. AGO-OCT 2018

348 ( ↑ 59%)
EVENTOS DE PROTESTA SOCIAL EN LOS TRES 
PRIMEROS MESES DE GOBIERNO

40 registros
BOGOTá

37
ANTIOqUIA

31
VALLE DEL CAUCA

28
BOLÍVAR

22
ATLáNTICO

17
NORTE DE 
SANTANDER

FUENTES: BASE DE DATOS DE LA FIP

55	 El	 Espectador.	 (5	de	agosto	de	2018).	El	próximo	7	de	agosto	se	 realizará	a	 lo	 largo	del	país	 la	
“Marcha	por	la	Vida”.	Obtenido	de:	https://bit.ly/2MnfHya	

56	 La	Opinión.	 (23	de	octubre	de	2018).	El	Catatumbo	da	ultimátum	al	EPN	y	el	 ELN.	Obtenido	de:	
https://bit.ly/2CzrBmy	

57	 El	 Colombiano.	 (30	 de	 octubre	 de	 2018).	 Catatumbo	 prefiere	 más	 inversión	 en	 lo	 social	 que	 en	
reforzar	tropa.	Obtenido	de:	https://bit.ly/2qkNbEc	

58	 El	Tiempo.	(14	de	octubre	de	2018).	Fórmulas	para	salvar	a	la	educación	superior	pública.	Obtenido	
de:	https://bit.ly/2QRBSi5	
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El balance de los meses de agosto, septiembre y 

octubre de 2018 muestra un evidente contraste en 

el comportamiento de las movilizaciones respecto al 

2017 (Gráfico 10). Este comportamiento se debe, en 

parte, a la oportunidad política que genera el cambio 

de Gobierno, ya que los ciclos de movilización aumen-

tan por las variaciones de la coyuntura. Sin embargo, 

un mayor número de protestas se presentó en octubre 

de 2017, que se caracterizó por las manifestaciones en 

contra de las agresiones a líderes sociales y las movili-

zaciones cocaleras por los retrasos del PNIS.

Al observar el comportamiento de las protestas 

entre enero de 2017 y octubre de este año (Ver grá-

fico 11), el 2018 ha tenido una dinámica más repre-

sentativa por cuenta, entre otras, de las campañas 

electorales, las reivindicaciones por las garantías 

educativas y laborales, y el rechazo de las comuni-

dades a la inseguridad que se vive en el territorio. Di-

chas reivindicaciones se fueron gestando antes de la 

posesión de Duque y, a su llegada como presidente, 

se han manifestado con mayor preponderancia por el 

choque o impacto que han tenido con las políticas del 

actual mandatario.

En tercer lugar, en cuanto a las protestas relacio-

nadas con temas de la implementación del Acuerdo 

de Paz, las familias cocaleras han manifestado el in-

cumplimiento de lo acordado por la intervención de la 

Fuerza Pública en la sustitución de cultivos de coca. 

Las comunidades de Caquetá y Norte de Santander 

han denunciado que la erradicación y sustitución se 

está llevando a cabo de manera obligatoria y sin pre-

vio acuerdo59. 

59	 La	Silla	Vacía.	(18	de	octubre	de	2018).	Los	cocaleros	le	muestran	los	dientes	a	Duque.	Obtenido	de:	https://bit.ly/2J2fFeb	

MOVILIzACIONES
AGOSTO A OCTUBRE 2017 Y 2018

GRÁFICO 9

MOVILIzACIONES
ENERO 2017- OCTUBRE 2018

GRÁFICO 10

Fuente: Elaborado por la FIP, Base de prensa Fuente: Elaborado por la FIP, Base de prensa
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declaraciones altisonantes del Ministro 
de defensa respecto a la protesta social

En el inicio del Gobierno el Ministro de Defensa 

hizo un llamado a regular la protesta social, generan-

do el rechazo de varios sectores. El funcionario pre-

sentó un libro en que se alude a la movilización social 

como una amenaza para el sector privado. Adicional-

mente durante el Congreso de Confecámaras afirmó 

“cada vez que ustedes ven que cerraron la Panameri-

cana o ayer que me cerraron unas carreteras en Na-

riño, detrás de eso siempre hay mafias organizadas, 

pero mafias de verdad, mafias supranacionales60”. El 

presidente Duque se ha desmarcado de la posición 

del Ministro, asegurando que la protesta pacífica es 

un derecho que debe ser ejercido en estricto apego 

a la ley61. 

Incertidumbre frente a los mecanismos 
de participación

Durante los primeros 100 días del gobierno Du-

que, los mecanismos de participación como la con-

sulta popular fueron regulados y delimitados en su 

alcance para temas de exploración y explotación mi-

nero-energética62. La Sala Plena de la Corte Consti-

tucional aprobó con una votación 5-1 una ponencia 

que presentó la magistrada Cristina Pardo Schlesin-

ger que afirma que el Estado es el propietario de los 

recursos del suelo y el subsuelo de la nación, lo cual 

trasciende los intereses regionales y municipales. Se-

gún el pronunciamiento, las autoridades territoriales 

no pueden vetar la explotación de los recursos natu-

rales no renovables. La ponencia además señala que 

no hay un mecanismo de participación ciudadana 

mediante el cual las comunidades puedan contar con 

información, presentar sus inquietudes u oponerse a 

proyectos de explotación petrolífera, por lo que insta 

al Congreso a que defina estos mecanismos.

El fallo ha generado diferentes reacciones. Poste-

rior al pronunciamiento de la Corte, en el municipio 

de Fusagasugá, el 99,18% de las personas que vota-

ron en la consulta prohibieron el fracking mediante 

el mecanismo de participación ciudadana. Por otro 

lado, en San Bernardo, Cundinamarca, la consulta 

popular fue suspendida tras la orden del Consejo de 

Estado. Las comunidades se han venido movilizando 

en diferentes puntos del país rechazando el fallo de 

la Corte Constitucional y exigiendo que se revierta la 

decisión.

60	 El	 Espectador.	 (14	 de	 septiembre	 de	 2018).	 “Grupos	 armados	 financian	 la	
protesta	social”:	por	esta	frase,	MinDefensa	citado	por	el	Senado.	Obtenido	
de:	https://bit.ly/2Om1D9g	

61	 RCN	Radio.	(14	de	septiembre	de	2018).	Duque	se	desmarca	de	MinDefensa	y	
dice	que	la	protesta	es	un	derecho.	Obtenido	de:	https://bit.ly/2D9eSrc	

62	 Revista	Dinero.	(12	de	octubre	de	2018).	Revés	de	las	consultas	populares	en	
la	Corte	Constitucional.	Obtenido	de:	https://bit.ly/2yAG5yX	
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