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El gobierno de Gustavo Petro busca extender los beneficios del acuerdo con las Farc a 
estructuras armadas disidentes y otros grupos al margen de la ley 

 

Planteamiento:  

Uno de los primeros planes del nuevo gobierno es el de la llamada ‘paz total’, la cual 
involucra a las estructuras armadas ilegales que no se acogieron a los procesos de 
desmovilización tanto del gobierno Uribe como del de Santos. 

El propósito evidente es el de “legalizar” a las disidencias de las Farc que se 
desmarcaron del generoso acuerdo que les brindó el gobierno de Juan Manuel Santos, y 
de involucrar a otras estructuras armadas ilegales. Será la implementación de la promesa 
de campaña del llamado perdón social. 
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El exfiscal Néstor Humberto Martínez en su columna ‘De tumbo en tumbo’1 -El Tiempo, 
julio de 2022- llamó la atención sobre el riesgo que trae consigo la idea del nuevo gobierno 
de modificar la esencia de la ley 418 de 1997 -marco legal para la negociación y 
desmovilización de grupos armados ilegales-. 

Dado que la ley 418 tiene una vigencia de 4 años -la última prórroga se perfeccionó a 
través de la ley 1941 de 2018-, a finales del presente año el Congreso de la República 
deberá aprobar una nueva extensión. 

• Planteamiento original de la ley 418: se partía de la premisa de que el gobierno 
nacional debía reconocer carácter político al grupo con el que se iniciarían los 
acercamientos tendientes a su desmovilización. 
 

• Era una norma enfocada a los grupos guerrilleros. 
 

• En el artículo 11 se abría la puerta para buscar el “sometimiento a la ley” de los 
grupos de autodefensa.  

Con el fin de facilitar el proceso de paz con las AUC, en el año 2002 se prorrogó la ley, 
haciendo modificaciones sustanciales -ley 782 de 2002-: 

• Se eliminó la condición del reconocimiento de carácter político como 
prerrequisito para los diálogos y la eventual suscripción de acuerdos. 
 

• Se derogó, entre otros, el artículo 11 con lo que se posibilitó el diálogo, la 
negociación y posterior desmovilización de las AUC cuyos integrantes se 
sometieron a la ley 975 de Justicia y paz.  

Las disposiciones del acuerdo suscrito con las Farc no son aplicables con posterioridad 
a la firma del mismo, prohibición que abarca a disidentes y reincidentes.   

La ley 1908 de 2018 brinda las herramientas jurídicas para la investigación y 
judicialización de los denominados Grupos Armados Organizados, GAO.  

En esa norma queda establecido el procedimiento para la llamada “sujeción a la justicia” 
de manera colectiva -artículo 34- y su posterior judicialización, dividiendo funciones así: 

 

• Los acercamientos colectivos son de responsabilidad exclusiva del Gobierno 
Nacional. 

                                                                 
1 https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/nestor-humberto-martinez/columna-de-nestor-humberto-
martinez-de-tumbo-en-tumbo-691348  
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• La judicialización le corresponde a la Fiscalía General de la Nación y a los jueces 

de la República. 

El marco jurídico vigente cierra la posibilidad para que grupos armados organizados y 
estructuras de disidentes o reincidentes de las Farc puedan acceder a los beneficios del 
acuerdo suscrito con la guerrilla de las Farc. La ley 1908 fue aprobada y sancionada 
durante el gobierno de Juan Manuel Santos. 

Paz total: 

Una de las banderas electorales del nuevo gobierno es la de la llamada ‘paz total’ 
acompañada de la figura del “perdón social”. 

En el punto 5.2 del programa de Petro -Colombia hacia una cultura de paz- se menciona 
la construcción de una política pública de paz, reconciliación y convivencia, desarrollada 
de la mano con el Consejo Nacional de Paz. En ese mismo punto se hace referencia, sin 
profundizar, a la consolidación de una paz total2. 

Cumplida la elección presidencial, algunos funcionarios que serán designados en el 
nuevo gobierno han profundizado sobre la ‘paz total’.  

Álvaro Leyva, el 27 de julio pasado hizo público un video en el que manifestó: “Mi misión 
es clara: como política de Estado la defensa de la paz como derecho síntesis porque sin 
ella se comprometen todos los demás derechos…”. Más adelante aseveró que “con el 
comisionado Danilo Rueda alcanzaremos la ‘paz total’”3. Ha trascendido que en adelante 
la cancillería colombiana se llamará “Ministerio de Relaciones Exteriores y Paz”. 

La ‘paz total’ tiene complejidades prácticas, adicionales a las ya planteadas en términos 
jurídicos, como es el cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por 
Colombia en materia de cooperación judicial, esencialmente la extradición. Para el 
gobierno de los Estados Unidos, el tratado de extradición se encuentra vigente y las 
solicitudes contra nacionales colombianos continúan y continuarán presentándose. 

                                                                 
2 Ver P “Colombia Potencia mundial de la Vida-Programa de Gobierno 2022, 2026” pg. 50.  

3 https://twitter.com/AlvaroLeyva/status/1552259670902988800?s=20&t=UAEg-
5AtCecfT4lfm49suQ	 
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El presidente Petro ha hecho algunas manifestaciones respecto de la extradición que 
encienden las alarmas. Aunque no ha planteado suspender la aplicación del artículo 35 
de la Constitución, sí ha enviado señales preocupantes. 

El exministro Jorge Humberto Botero en una columna de opinión en ‘Revista Semana’ -
agosto 2 de 2022- hace una lectura equivocada de la situación: “…ocupémonos de los 
compromisos con los Estados Unidos en materia de extradición. El tratado vigente 
establece que, cumplidos ciertos requisitos, el Estado requerido se obliga a conceder la 
extradición con una muy importante excepción: ‘cuando el delito por el que se solicita 
sea de carácter político o tenga conexión con un delito de carácter político…’. Un 
elemento esencial del acuerdo con las Farc consistió en que ese grupo armado ilegal era 
un actor político, y que el narcotráfico, en ese contexto, es un crimen conexo. Los Estados 
Unidos respaldaron ese proceso. Fue entonces posible que los militantes de esa guerrilla, 
que se acogieron al Acuerdo Final, no fueran extraditados”4. 

El exministro pasó de largo frente a hechos que son incontrastables: 

• Los Estados Unidos mantienen vigentes las solicitudes de extradición -con su 
respectivas recompensas- por delitos de narcotráfico contra los máximos 
cabecillas de las Farc: Timochenko, Pablo Catatumbo, Carlos Antonio Lozada 
entre otros5. 
 

• En julio de 2019 se aprobó y sancionó el Acto Legislativo que prohíbe la 
conexidad entre el narcotráfico y el secuestro con el delito político. Dicha 
reforma, que no afecta el acuerdo con las Farc, cierra la puerta para que en futuros 
acuerdos con grupos ilegales contemplen esas conductas como extensión de 
delitos como la rebelión, la sedición y la asonada. 

Para el desarrollo de la ‘paz total’, el nuevo gobierno anunció que retomará los diálogos 
con el ELN y que los mismos se desarrollarán Cuba, país donde hace más de 4 años se 
encuentran los principales cabecillas de ese grupo. En ese punto, surge un nuevo escollo: 
la condición de grupo terrorista, tanto del ELN como como de las disidencias de las 
Farc por parte del gobierno de los Estados Unidos. 

• ELN: incluido en la lista de grupos internacionales terroristas del Departamento 
de Estado en octubre de 1997. 
 

                                                                 
4 https://www.semana.com/opinion/articulo/la-paz-total/202207/  
5 https://losirreverentes.com/estados-unidos-mantiene-recompensa-por-timochenko/  
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• El 1 de diciembre de 2021, el Departamento de Estado sacó a las Farc de la lista de 
terroristas, pero ese mismo día incluyó a las disidencias: ‘Nueva Marquetalia’ y 
‘FARC-EP’6. 

El hecho de que los grupos con los que el gobierno Petro pretende lograr la ‘Paz Total’, 
además de su involucramiento en el tráfico de estupefacientes -se trata de organizaciones 
sustancialmente narcotraficantes-, sean muchos de ellos catalogados como terroristas por 
los Estados Unidos lleva a que la discusión deba ser puramente jurídica y no política, 
buscando un sometimiento a la ley con los alivios contemplados en las normas penales 
vigentes. 

‘Paz total’ sin desinstitucionalización: 

El antecedente del acuerdo con las Farc obliga a que se plantee un apoyo a la 
desarticulación del mayor número de grupos armados ilegales con condiciones tales 
como: 

• No reconocimiento de carácter político 
• El desmonte total del narcotráfico, sin tocar la extradición.  
• La entrega de todos los bienes. 
• Cese inmediato de acciones violentas acompañado de 3 elementos concretos: 

o Desvinculación incondicional e inmediata de la totalidad de menores 
reclutados.  

o Concentración de hombres en zonas definidas, lo que no significa el despeje 
ni la supresión de la presencia de la Fuerza Pública.  

o Liberación inmediata de todos los secuestrados.  
• Acogimiento a la administración de justicia, con beneficios, pero con la condición 

de reparar víctimas, contar la verdad y compromiso ineludible de no repetición. 
El incumplimiento de cualquiera de estas condiciones se traduce en la pérdida de 
alivios penales.  

• No elegibilidad ni curules gratuitas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
6 https://www.state.gov/foreign-terrorist-organizations/  
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Conceptos clave: 
 

Paz total 
Perdón social 
Legalización de disidencias y Grupos Armados Organizados 
Ley 418 de 1997 
Reconocimiento de carácter político 
Ley 975 de 2005 ‘Justicia y Paz’ 
Ley 1908 de 2018 
Sujeción a la justicia de manera colectiva 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Paz 
Extradición, artículo 35 de la Constitución Política de Colombia 
Lista de Grupos Terroristas Internacionales del Departamento de Estado de los 
Estados Unidos 
No conexidad entre narcotráfico y secuestro con delitos políticos 
ELN, Nueva Marquetalia y Farc-EP 

 

 

 


