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“La historia es siempre contemporánea, es decir, política”. 

Antonio Gramsci 

Introducción 

Planteamiento del problema 

Después de cuatro años de negociaciones en La Habana (Cuba), y en medio de un 

ambiente de gran polarización política, el 24 de noviembre de 2016 el Gobierno 

colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-

Ejército del Pueblo (Farc-EP) firmaron en el Teatro Colón de Bogotá el Acuerdo 

Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y 

Duradera1. El Punto 5 del Acuerdo Final de Paz –sobre las víctimas– creó el Sistema 

Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (Sivjrn)2, cuyo componente 

judicial es la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).  

Desde el anuncio de su creación, la JEP ha sido objeto de un intenso debate, que 

hace parte de las disputas políticas que históricamente ha habido sobre las 

memorias del conflicto armado, las fórmulas de solucionarlo y los beneficios 

jurídicos acordados para sus partícipes. 

El presente trabajo se ocupa de los ataques en la red social digital Twitter contra la 

JEP, la institución más visible del Acuerdo Final de Paz, mediante el análisis de las 

memorias en disputa, especialmente las de mayo de 2019, cuando esa Jurisdicción 

decidió otorgarle la garantía de no extradición al exnegociador “Jesús Santrich”, 

reclamado por narcotráfico por Estados Unidos. 

En este trabajo nos preguntamos de qué forma los ataques a la JEP en Twitter 

también son contra el proceso de La Habana y el Acuerdo Final de Paz y cómo 

reflejan las memorias en disputa sobre los mismos.   

Indagamos por varios aspectos. En primer lugar, por quiénes han sido los 

principales actores y en qué han consistido las memorias en disputa sobre la JEP, 

las negociaciones de La Habana y el Acuerdo Final de Paz. En segundo lugar, 

 
1 El documento se conoce también como el Acuerdo Final de Paz o Acuerdo del Teatro Colón. 

Negociar y firmar la paz con las Farc-EP implicó hacer cuatro procesos de negociación con esa 

guerrilla desde 1982.  
2 También conocido como el Sistema Integral para la Paz. 
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haremos un análisis de los beneficios jurídicos otorgados a los partícipes en la 

guerra y el conflicto armado en Colombia, con énfasis en los concedidos a partir de 

1982, con el fin de comprender holísticamente las memorias en disputa sobre la 

JEP.  Y, en tercer lugar, cuando focalizamos el estudio de la conversación que hubo 

en mayo de 2019 en Twitter sobre la JEP y el asunto “Santrich”, nos preguntamos 

sobre qué versó el debate, cuál fue su magnitud, quiénes fueron los autores que 

más intervinieron e influyeron, y qué cuentas eran sospechosas de ser 

automatizadas (bots) o semiautomatizadas (semibots). 

Las respuestas a esas preguntas nos permiten sostener que cuando se ataca a la 

JEP también se ataca el Acuerdo Final de Paz con las Farc-EP y se pretende 

imponer una memoria del conflicto armado, que es el tema central de la discusión 

que planteamos en este trabajo. 

Las discusiones sobre la guerra y la forma de solucionarla se remontan en Colombia 

al siglo XIX, cuando comenzaron a pactarse las exponsiones entre los ejércitos 

enfrentados. Esas narrativas discuten qué tratamiento político y jurídico darles a los 

partícipes en las confrontaciones armadas, por qué razones y a cambio de qué.  Los 

debates han estado ligados a la evolución en el mundo de categorías y conceptos 

como el Derecho de Gentes, el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y la Justicia 

Transicional. Esas discusiones se han dado en medio de procesos nacionales y 

mundiales como la independencia, el nacimiento del régimen republicano, las 

guerras civiles, la Guerra Fría, la guerra contra las drogas y el terrorismo, el 

surgimiento de instituciones globales como la Corte Penal Internacional. 

 

A partir de los años 80 del siglo XX comenzó a darse -lentamente- el tránsito de los 

procesos típicos de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) a los de 

justicia transicional, donde los derechos de las víctimas cada vez adquieren más 

importancia y a los excombatientes se les otorgan beneficios jurídicos a cambio de 

que rindan cuentas ante la justicia por sus crímenes3. 

 

El 7 de agosto de 2010, cuando asumió la Presidencia de Colombia, Juan Manuel 

Santos (2010-2018) hizo un anuncio sorpresivo, al decir que estaba dispuesto a 

buscar una salida negociada al conflicto armado. Esto sucedió después de ocho 

 
3 El Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ, por su sigla en inglés) define justicia 

transicional como “(…) el esfuerzo por construir paz sostenible tras un período de conflicto, violencia 

masiva o violación sistemática de los derechos humanos. El objetivo de la justicia transicional implica 

llevar a juicio a los perpetradores, revelar la verdad acerca de crímenes pasados, brindar reparaciones 

a las víctimas, reformar las instituciones abusivas y promover la reconciliación”, veáse Ruti Teitel, 

Genealogía de la Justicia Transicional. Justicia Transicional. Manual para América Latina (Brasilia 

y Nueva York: ICTJ, Agencia Brasileña de Cooperación, 2012), 47.  
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años de gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), de quien Santos fue Ministro 

de Defensa y quien lideró una política de “seguridad democrática”, que golpeó 

militarmente y logró replegar, pero no derrotar, a las guerrillas de las Farc-EP y el 

Ejército de Liberación Nacional (ELN). Uribe negaba que en Colombia existiera un 

conflicto armado y sostenía que el país sufría una amenaza terrorista por parte de 

grupos armados que se nutren del narcotráfico. Por eso, privilegió la vía militar para 

solucionar la confrontación con las guerrillas. 

 

Santos consideró que el debilitamiento de las Farc-EP propiciaba la búsqueda de 

una salida negociada al conflicto armado. La decisión de negociar con la guerrilla 

más antigua del país provocó el rompimiento definitivo con Uribe Vélez, e influyó en 

las narrativas y memorias sobre el proceso de La Habana, el Acuerdo Final de Paz 

y la JEP. 

 

En 2012 se iniciaron formalmente las conversaciones de paz del Estado colombiano 

con las Farc-EP, en las cuales los gobiernos de Cuba y Noruega actuaron como 

garantes, y los de Chile y Venezuela, como acompañantes. Asimismo, el proceso 

era apoyado por otros países, como Estados Unidos y Suecia, y organismos 

internacionales, como la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Unión 

Europea (UE). 

 

El proceso de La Habana tuvo varias novedades. Se acordó una agenda previa para 

iniciar las negociaciones; el Gobierno incluyó en su equipo a servidores públicos, 

voceros del empresariado y de la Fuerza Pública, activos y en retiro; por primera 

vez en la historia de Colombia hubo mujeres negociadoras a ambos lados de la 

mesa; y las partes se ocuparon de los enfoques étnicos, raciales, de género y 

territoriales4.  

 

El 23 de septiembre de 20155, las delegaciones anunciaron que habían acordado la 

creación de la JEP como mecanismo de justicia transicional que se encargara de 

investigar, juzgar y sancionar a los máximos responsables de los crímenes de 

guerra y de lesa humanidad, cometidos no solo por la guerrilla, sino también por los 

 
4 Otro aspecto novedoso respecto a procesos anteriores de paz fue la visita a La Habana, en el segundo 

semestre de 2014, de cinco delegaciones, de 12 víctimas cada una, para exponerles personalmente 

sus reclamos, inquietudes y expectativas a los negociadores del Gobierno y de las Farc-EP. Se trataba 

de víctimas de la guerrilla, de los paramilitares y del Estado.  
5 Ese día se informó que las partes habían llegado a un acuerdo respecto al punto 5 de la agenda de 

negociación, relativo a las víctimas. El 15 de diciembre de 2015, se publicó un documento de 63 

páginas sobre lo acordado en materia de víctimas, en el cual se hacen 13 menciones al papel de la 

JEP, como el componente de justicia en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No 

Repetición, http://es.presidencia.gov.co/Documents/Punto5.pdf 

http://es.presidencia.gov.co/Documents/Punto5.pdf
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integrantes de la Fuerza Pública, otros agentes del Estado y terceros civiles. Vale 

precisar que los crímenes de lesa humanidad son las graves violaciones a los 

derechos humanos, que según el filósofo del derecho argentino Carlo Nino 

“suponen el mal absoluto o lo que Kant denominó “mal radical”. Son ofensas contra 

la dignidad humana tan extendidas, persistentes y organizadas que el sentido 

normal resulta inapropiado”6.  

 

Desde el anuncio de la decisión de crearla, surgió el debate público sobre la JEP, 

sus sanciones y los beneficios jurídicos acordados en La Habana. En Colombia 

tiene mucha fuerza la idea de que la justicia es únicamente cárcel y es difícil explicar 

que también existen otros enfoques que buscan la reconciliación. 

 

Un primer acuerdo de paz con las Farc-EP -con el compromiso de hacer reformas 

políticas y sociales- fue firmado en Cartagena el 26 de septiembre de 2016. 

Anteriormente, el Estado colombiano había suscrito acuerdos típicos de DDR con 

las guerrillas del Movimiento 19 de Abril (M-19), el Ejército Popular de Liberación 

(EPL), la Corriente de Renovación Socialista (CRS), el Partido Revolucionario de 

los Trabajadores (PRT), el Movimiento Armando Quintín Lame y las Milicias de 

Medellín. También, había negociado el sometimiento a la justicia de las 

paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Desde la época de Álvaro 

Uribe, el Gobierno había promovido intensamente la desmovilización individual de 

muchos guerrilleros y paramilitares, a cambio de beneficios jurídicos y económicos.  

 

El presidente Santos, obstinado por legitimar políticamente lo pactado en La Habana 

-sin estar obligado constitucional ni legalmente a hacerlo y sin que ninguno de sus 

antecesores lo hubiera hecho- promovió un plebiscito, que se realizó el 2 de octubre 

de 2016. El No a los acuerdos de La Habana ganó por 53.894 votos. 

 

La derrota del acuerdo en el plebiscito se atribuye a muchas razones, entre ellas las 

narrativas de los opositores, pero también a que un sector considerable del país 

estaba convencido de que el conflicto armado podía resolverse por la vía militar y 

no mediante una negociación política, que les diera beneficios jurídicos y políticos 

a los antiguos guerrilleros. Los promotores del No, encabezados por el expresidente 

Uribe Vélez, repitieron sistemáticamente en los medios de comunicación y en las 

redes sociales digitales una narrativa con varias consignas, muchas de ellas 

mentirosas, entre ellas que el acuerdo de La Habana significaba una paz con 

impunidad, que era una señal de debilidad y una claudicación del Estado, que en la 

JEP se equiparaba a la Fuerza Pública con guerrilleros y terroristas, que se 

adoptaba la “ideología de género”, que el país se les estaba entregando a las Farc-

 
6 Carlo Nino, Juicio al mal absoluto (Buenos Aires: Siglo XXI, 2015), 42. 
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EP y que Colombia iba a implantar el “castrochavismo”, una expresión para 

descalificar el modelo político de Cuba y Venezuela. 

 

Gracias a una rápida renegociación de lo pactado con las Farc-EP7, el 24 de 

noviembre de 2016 se firmó en Bogotá un segundo Acuerdo Final de Paz para la 

Construcción de una Paz Estable y Duradera8. Pocos días después, el acuerdo fue 

refrendado por el Congreso de la República9, a través de proposiciones aprobadas 

en las plenarias de la Cámara de Representantes y el Senado. 

 

Según Santos -quien luego de la derrota en el plebiscito fue escogido como Premio 

Nobel de la Paz 2016-, se aceptaron el 97 por ciento de las propuestas de los 

promotores del No. Las únicas dos que se rechazaron fueron que “los comandantes 

guerrilleros no pudieran participar en política y que se hicieran más severas las 

sanciones y condiciones de reclusión”10. Con base en lo anterior, un sector visible 

de opositores a las negociaciones con las Farc-EP considera que el Acuerdo Final 

de Paz es ilegítimo, lo cual incluye a la JEP. 

  

El Acuerdo Final de Paz con las Farc-EP11 marcó un hito en Colombia, pues se 

ocupó no solo del desarme, la desmovilización y la reintegración de los guerrilleros, 

 
7 Los cambios introducidos al Acuerdo Final de Paz después del plebiscito incluyeron temas 

relacionados con la justicia transicional y la JEP. Por ejemplo, se excluyó la posibilidad de que alguno 

de los 38 magistrados de la Jurisdicción fuera extranjero, como se había contemplado inicialmente. 

Además, se estableció que, de manera excepcional, las salas o secciones de la Jurisdicción puedan 

pedir la intervención de máximo dos expertos extranjeros de “reconocido prestigio” como amicus 

curiae para dar opiniones calificadas –no vinculantes– sobre temas en particular. Asimismo, se abrió 

la posibilidad de presentar tutelas contra las decisiones de la JEP y se estableció que la última palabra 

en esa materia la conserva la Corte Constitucional. También se precisaron cuestiones relativas a la 

reclusión de los agentes de la Fuerza Pública en unidades militares, la aplicación del principio de 

favorabilidad a los comparecientes, la participación de las víctimas en las audiencias del Tribunal 

para la Paz, y el régimen penal y disciplinario aplicable a los magistrados de la JEP. 
8 Mesa de Conversaciones, Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de 

una Paz Estable y Duradera (Bogotá: Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2017). El texto 

completo del Acuerdo Final de Paz, o Acuerdo del Teatro Colón, 

https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/Colombia%20Nuevo%20Acuerdo%20Fina

l%2024%20Nov%202016_0.pdf 
9 Los mecanismos de refrendación de lo pactado en el Acuerdo Final de Paz se establecieron en el 

último punto del texto, el 6.6. 
10 Juan Manuel Santos, La batalla por la paz (Bogotá: Planeta, 2019), 530. 
11 El Acuerdo Final de Paz tiene seis puntos: (1) Hacia un nuevo campo colombiano. (2) 

Participación política: apertura democrática para construir la paz. (3) Fin del conflicto. (4) Solución 

al problema de las drogas ilícitas. (5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto: Sistema Integral de 

Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, incluyendo la Jurisdicción Especial para la Paz y 

Compromiso sobre Derechos Humanos. (6) Implementación, verificación y refrendación, 

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/finAcuerdoPazAgosto2016/12-11-2016-

Nuevo-Acuerdo-Final.pdf  

https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/Colombia%20Nuevo%20Acuerdo%20Final%2024%20Nov%202016_0.pdf
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/Colombia%20Nuevo%20Acuerdo%20Final%2024%20Nov%202016_0.pdf
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/finAcuerdoPazAgosto2016/12-11-2016-Nuevo-Acuerdo-Final.pdf
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/finAcuerdoPazAgosto2016/12-11-2016-Nuevo-Acuerdo-Final.pdf
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sino que también -por primera vez desde el régimen de Rojas Pinilla- concedió 

beneficios jurídicos a la Fuerza Pública, a otros agentes del Estado y a terceros 

civiles. Además, abordó temas estructurales que nunca se habían pactado con el 

Estado y que tenían un fuerte vínculo con el surgimiento del conflicto armado, como 

una reforma rural integral, la forma de participación de exguerrilleros en la vida 

política, las drogas ilícitas y las víctimas. 

 

En el punto 5 del Acuerdo -como ya lo señalamos- se creó el Sivjrn con tres 

componentes: Uno de carácter judicial, la JEP; uno extrajudicial, la Comisión para 

el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la Reconciliación (CEV) y otro 

humanitario, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (Ubpd). 

El Sivjrnr fue incorporado a la Constitución Política de Colombia mediante el Acto 

Legislativo 01 de 201712.  

 

En agosto de 2018 asumió la Presidencia de Colombia Iván Duque Márquez, del 

Centro Democrático, el partido creado por Uribe Vélez, la principal fuerza política 

que se opuso a la negociación y al Acuerdo Final de Paz, promovió el No en el 

plebiscito y ganó las elecciones con la promesa de cambiar lo pactado. La postura 

de Uribe refleja la de un sector del país que considera que quienes más cometieron 

crímenes de guerra y de lesa humanidad fueron los guerrilleros, en ciertas 

ocasiones los paramilitares y, si acaso, algunos integrantes de la Fuerza Pública. 

 

En realidad, todos los actores del conflicto armado han puesto su cuota de horror, y 

han cosechado odio entre sus víctimas y diferentes sectores de la opinión pública.  

 

Los paramilitares ejecutaron en mayor medida masacres, asesinatos 

selectivos y desapariciones forzadas, e hicieron de la sevicia una práctica 

recurrente con el objeto de incrementar su potencial de intimidación. Las 

guerrillas, por su parte han recurrido primordialmente a los secuestros, los 

asesinatos selectivos, y los atentados terroristas, además del reclutamiento 

forzado y el ataque a bienes civiles. Con respecto a la violencia ilegal de 

miembros de la Fuerza Pública, se ha podido establecer con base en 

testimonios y en sentencias judiciales el empleo de modalidades como las 

detenciones arbitrarias, las torturas, los asesinatos selectivos y las 

desapariciones forzadas13.  

 

 
12 El texto completo del Acto Legislativo 01 de 2017, 

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/ACTO%20LEGISLATIVO%20N%C2%B0%200

1%20DE%204%20DE%20ABRIL%20DE%202017.pdf 
13 Centro Nacional de Memoria Histórica, ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad 

(Bogotá: CNMH, 2013), 20. 

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/ACTO%20LEGISLATIVO%20N%C2%B0%2001%20DE%204%20DE%20ABRIL%20DE%202017.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/ACTO%20LEGISLATIVO%20N%C2%B0%2001%20DE%204%20DE%20ABRIL%20DE%202017.pdf
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Uno de los primeros obstáculos puestos por el presidente Duque a la JEP -que 

comenzó a operar en el primer trimestre de 2018. fue la objeción de su Ley 

Estatutaria, lo cual demoró casi un año la entrada en plena operación del tribunal. 

El Congreso rechazó esas objeciones en mayo de 2019, el mismo mes en que la 

jurisdicción decidió no extraditar a “Santrich”.  

 

El Centro Democrático, con el apoyo del Partido Conservador y algunos sectores 

de Cambio Radical, ha intentado en varias ocasiones derogar o reformar la JEP y 

el Acuerdo Final de Paz, pero ha chocado con la oposición de otras fuerzas políticas, 

como el Partido de la U, el Partido Liberal, la Alianza Verde, el Polo Democrático 

Alternativo, Colombia Humana y el partido creado por las Farc14. El Acuerdo, 

además, cuenta con un fuerte respaldo de la comunidad internacional.   

El tema de la presente investigación ha sido abordado en Colombia y el mundo por 

investigadores de distintas disciplinas, como historiadores, sociólogos, politólogos, 

antropólogos, abogados y estudiosos de la comunicación. Esos estudios se han 

traducido en libros, tesis de grado y artículos académicos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, este trabajo ofrece una visión que integra muchos 

de los ámbitos desde los cuales se han estudiado -hasta ahora de manera parcial- 

las memorias en disputa sobre la JEP. Se trata de un aporte desde las ciencias 

sociales, concretamente desde la historia y la comunicación, para estudiar esas 

narrativas y memorias, a propósito del asunto “Santrich”, la primera “prueba de 

fuego” que debió sortear esa jurisdicción. 

Los debates sobre las negociaciones de paz y la institucionalidad creada por el 

Acuerdo Final de Paz se han dado no solo en el Congreso de la República y los 

medios de comunicación, sino, sobre todo, en las redes sociales digitales, como 

Twitter y Facebook, y en los sistemas de mensajería instantánea, como 

WhatsApp15.  

 

Después de su nacimiento en 2006, el servicio de microblogs Twitter se convirtió en 

una plataforma que permite informar y opinar -a través de mensajes de 280 

caracteres- en tiempo real, sin intermediarios. Twitter, además, es una red digital 

esencialmente política, en la que puede participar cualquier persona y donde se 

 
14 Hasta septiembre de 2021, el partido de las antiguas Farc-EP ha tenido dos denominaciones. 

Primero, se llamó Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común y luego, Partido de los Comunes. 
15 Esta característica cambió sustancialmente el ecosistema mediático y el papel que juegan en la 

formación de la opinión pública los medios de comunicación masiva tradicionales. Estos medios 

dejaron de ser los únicos transmisores de informaciones y opiniones, y comenzaron a competir con 

otras plataformas. 
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pueden generan tendencias en las conversaciones, a través de etiquetas 

(“hashtags”), textos y otros contenidos, como memes, caricaturas, videos, piezas 

gráficas, etc. “El poder de la conversación en tal contexto no está tanto en la 

profundidad de los temas tratados y de los mensajes compartidos, sino en su poder 

viral, en su capacidad para canalizar y difundir la información a niveles nunca antes 

conseguidos”, señalan las profesoras Ana Mancera y Ana Pano16. 

 

Para contextualizar el periodo del que se ocupa el análisis hecho en este trabajo, 

hay que tener en cuenta que, en enero de 2019, el 60 por ciento de los 34 millones 

de usuarios de Internet que había en Colombia en aquel entonces reportaron que 

usaban Twitter, que era la cuarta red social más utilizada en el país17. 

 

Twitter es una nueva plaza pública, una plataforma muy útil para la propaganda y 

los propósitos de los políticos, las organizaciones sociales, las figuras públicas, las 

instituciones del Estado y, por supuesto, para los periodistas, los columnistas y los 

medios de comunicación.  

Por ejemplo, en el debate del plebiscito de 2016 sobre el Acuerdo Final de Paz, los 

partidarios del No usaron mentiras a través de diversos medios18 y en las redes 

sociales digitales19. Restrepo y Botelllo20 añaden que “los investigadores, después 

del minucioso examen de los hechos ocurridos en este año encontraron que hechos 

como el Brexit, o las elecciones presidenciales en Estados Unidos, o el plebiscito 

colombiano del 2 de octubre sobre el SÍ o el NO a los acuerdos de paz con las Farc, 

tenían un elemento común: la utilización de la mentira o de las medias verdades 

como armas electorales de modo que en la conciencia de los electores y en la de 

 
16 Ana Mancera y Ana Pano, El discurso político en Twitter: análisis de mensajes que “trinan” 

(Barcelona: Anthropos, 2013), 50. 
17 We are social & Simon Kemp, Digital 2019: Colombia (2019), 

https://datareportal.com/reports/digital-2019-colombia 
18 En septiembre de 2016 apareció una valla en la zona turística de El Rodadero, en Santa Marta, que 

decía: “Quieres ver a Timochenko presidente, vota sí al plebiscito”. Se trataba de una simplificación 

mentirosa. El hecho de que el máximo jefe de las Farc-EP, Rodrigo Londoño, conocido como 

“Timochenko”, fuera a tener derechos políticos gracias al Acuerdo Final de Paz, no significaba que 

votar sí al plebiscito le abriera las puertas para ser Presidente de la República. En las elecciones al 

Congreso de 2018 los candidatos de las Farc solo obtuvieron un poco más de 85.000 votos en todo el 

país.  
19 Entre ellas, que los guerrilleros desmovilizados de las Farc iban a recibir pagos mensuales de “1,5 

millones de pesos”, cuando en realidad solo accederían al 90 por ciento de un salario mínimo, una 

suma que en 2016 equivalía a $620.509. Eso mismo había ocurrido con los desmovilizados de las 

AUC en la Presidencia de Uribe. También se llegó a decir que las mesadas pensionales iban a ser 

recortadas para financiar esos pagos.  
20 Javier Darío Restrepo y Luis Manuel Botello, Ética periodística en la era digital (Washington: 

International Center for Journalists, 2018), 6, http://www.unesco.org/new/es/media-services/single-

view-tv-release/news/journalistic_ethics_in_the_digital_age_a_contemporary_guid/ 

https://datareportal.com/reports/digital-2019-colombia
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los medios de comunicación la verdad había quedado en la sombra, sustituida por 

la mentira, o por las medias verdades”. 

Algo similar ocurrió en Twitter en mayo de 2019, cuando la Sección de Revisión de 

la JEP, en una decisión dividida (3-2), le otorgó la garantía de no extradición a 

“Santrich”. La intensa conversación que se dio entonces en esa red social digital es 

una muestra ilustrativa de las narrativas y memorias en disputa sobre la JEP y el 

Acuerdo Final de Paz21. A partir de un caso, los opositores que participaron en la 

conversación juzgaron a una institución que apenas comenzaba a funcionar.  

Perspectiva teórica  

En materia de los procesos de construcción de memoria y de las disputas políticas 

alrededor de los mismos existen autores y obras que han sido guías fundamentales 

en esta investigación.  

 

A comienzos del siglo XXI la socióloga argentina Elizabeth Jelin publicó Los trabajos 

de la memoria22, un referente obligado para entender los procesos de memoria 

iniciados después de las dictaduras militares que hubo en los años 60, 70 y 80 del 

siglo XX en el Cono Sur (Argentina, Brasil, Chile, Uruguay), que nos sirven de 

referencia para analizar los ataques a la JEP en Twitter.  

 

En su obra, Jelin sostiene que “la memoria es una construcción social narrativa”23 y 

pide “centrar la mirada sobre conflictos y disputas en la interpretación y sentido del 

pasado, y en el proceso por el cual algunos relatos logran desplazar a otros y 

convertirse en hegemónicos”24.  

  

Para Jelin, las memorias son procesos subjetivos, que son objeto de disputas, 

conflictos y luchas, “lo cual apunta a prestar atención al rol activo y productor de 

sentido de los participantes en esas luchas, enmarcados en relaciones de poder”25. 

“Hay una lucha política acerca del sentido de lo ocurrido, pero también acerca del 

sentido de la memoria misma”26.  

 

 
21 En mayo de 2019, la cuenta de la JEP en Twitter ganó 14.900 seguidores, mientras que se duplicó 

el tráfico en la página web de la entidad. 
22 Elizabeth Jelin, Los trabajos de la memoria (Madrid: Siglo XXI Editores, 2002). 
23 Ibíd., 35. 
24 Ibíd., 40. 
25 Ibíd., 2. 
26 Ibíd., 6. 
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La autora subraya una característica que no se puede pasar por alto en sociedades 

que han sufrido conflictos armados, como la colombiana, o dictaduras militares, 

como las del Cono Sur: “En cualquier momento y lugar, es imposible encontrar una 

memoria, una visión y una interpretación únicas del pasado, compartidas por toda 

una sociedad”27. “Estos procesos, bien lo sabemos, no ocurren en individuos 

aislados sin insertos en relaciones sociales, en grupos, instituciones y culturas”28. 

Por eso, Jelin advierte que “la memoria total es imposible”29 y dice que los periodos 

de transición -como el que se vive en Colombia después de la firma del Acuerdo 

Final de Paz- crean “un escenario de confrontación entre actores con experiencias 

y expectativas políticas diferentes, generalmente contrapuestas”30. 

     

Al igual que Jelin, otro autor fundamental para comprender las luchas políticas por 

la memoria que se han dado sobre la JEP en Twitter es el historiador italiano Enzo 

Traverso. En su libro El pasado, instrucciones de uso. Historia, memoria, política31, 

el autor estudia las memorias en disputa sobre lo sucedido en el Holocausto durante 

la Segunda Guerra Mundial; lo ocurrido en el Cono Sur -sobre todo en Argentina y 

Chile- después de las dictaduras militares; el debate sobre los efectos de la caída 

del Muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría; el eclipse de la memoria del comunismo 

e incluso lo que acontece en el siglo XXI con fenómenos como la islamofobia 

después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 y los migrantes en Europa, 

recluidos en lugares de no derecho. 

 

Cuando analiza los usos políticos del pasado, Traverso sostiene que “el nazismo no 

se inscribe en la Historia de Occidente sólo como expresión extrema de la 

contrailustración. Su ideología y su violencia condensaban varias tendencias que 

estaban presentes en Europa desde el siglo XIX: el colonialismo, el racismo y el 

antisemitismo moderno. Era un hijo de la Historia occidental. La Europa liberal del 

siglo XIX había sido su incubadora”32.  

 

En este trabajo entendemos, como Traverso, que la Historia -en mayúsculas- es un 

relato y una escritura del pasado, que trata de responder a las cuestiones que 

plantea la memoria. Y la memoria, añade el autor citando a Paul Ricoeur, tiene un 

 
27 Ibíd., 5.  
28 Ibíd., 19. 
29 Ibíd., 29. 
30 Ibíd., 45. 
31 Enzo Traverso, El pasado, instrucciones de uso. Historia, memoria, política (Madrid: Marcial 

Pons, 2007). 
32 Ibíd., 71. 
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estatuto matricial33. Por consiguiente, “la Historia nace de la memoria, que es una 

de sus dimensiones”34.  

 

En otra de sus obras, La historia como campo de batalla35, Traverso explica que la 

memoria es una representación del pasado “que se construye en el presente”36. “La 

memoria es un conjunto de recuerdos individuales y de representaciones colectivas 

del pasado. La historia, por su parte, es un discurso crítico sobre el pasado, una 

reconstrucción de los hechos y acontecimientos pasados tendiente a su examen 

contextual y a su interpretación”37.   

Al analizar el caso colombiano, un tercer autor, el estadounidense Robert A. Karl, 

deja claro que las luchas por las memorias sobre el conflicto armado comenzaron 

en 1962, luego de la publicación del libro La violencia en Colombia, del sacerdote 

Germán Campos, el sociólogo Orlando Fals Borda y el abogado Eduardo Umaña 

Luna, un texto que comienza por reconocer que el enfrentamiento partidista entre 

conservadores y liberales ocurría desde los años 30 de esa centuria38.  

Karl resalta que, a propósito del debate que originó aquel libro, “el asunto de la 

memoria adquirió una importancia sin precedentes en la transición colombiana”39. 

Asimismo, destaca los intentos del presidente Alberto Lleras Camargo (1958-1962) 

por iniciar procesos de paz y dar los primeros pasos en la búsqueda de la verdad. 

Otro autor, cuya obra ha sido muy útil para abordar las memorias en disputa es el 

investigador, abogado e historiador colombiano Gonzalo Sánchez. A propósito del 

Acuerdo Final de Paz con las Farc-EP, Sánchez ha reflexionado sobre el proceso 

de construcción de memoria en el país y las tensiones que han surgido en el mismo 

en relación con los derechos humanos y el Estado40. 

“(…) la memoria seguirá operando como deuda pendiente, como campo de 

reclamo para las inclusiones y las exclusiones, y en el presente sobre todo 

se seguirá afirmando como promesa de realización en la institucionalidad 

 
33 La cita corresponde a un concepto del libro de Ricoeur titulado La memoria, la historia, el olvido, 

veáse Traverso, El pasado, instrucciones de uso, 21. 
34 Ibíd. 
35 Enzo Traverso, La historia como campo de batalla. Interpretar las violencias del siglo XX (Buenos 

Aires: Fondo de Cultura Económica, 2016). 
36 Ibíd., 285. 
37 Ibíd., 282. 
38 Germán Guzmán et al., La violencia en Colombia (Bogotá: Santillana, 2010), 37. 
39 Robert Karl, La paz olvidada (Bogotá: Librería y distribuidora Lerner, 2018), 210. 
40 Gonzalo Sánchez, Memorias, subjetividades y política. Ensayos sobre un país que se niega a dejar 

la guerra (Bogotá: Planeta, 2019). 
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surgida de los Acuerdos de La Habana, para víctimas, territorios, y actores 

aún no escuchados por la sociedad y el Estado”41.  

Sánchez reconoce las dificultades que surgen en materia de memoria, dependiendo 

de la lejanía o cercanía con los hechos. Por eso, asegura que para la generación 

colombiana de la segunda década del siglo XXI “sea posible confrontar sin mayores 

sobresaltos el capítulo de la Violencia de los años 50, pero que le resultaría un 

verdadero reto -de incierta proyección- lidiar con los varios capítulos de la violencia 

reciente”42.  

En ese contexto, añade Sánchez, Colombia está “no solo frente a una pluralidad de 

relatos, sino frente a una guerra de narrativas sobre el sentido del pasado y sobre 

la escritura del porvenir”43. Citando a Castaño et al.44, puntualiza que la gran 

preocupación de los distintos bandos de la guerra es ´cómo voy a quedar yo en el 

futuro relato nacional´, y qué puertas deja abiertas el relato construido”. 

Las reflexiones de Sánchez nos sirven para entender las dificultades que enfrenta 

una entidad como la JEP, surgida de un acuerdo de paz, mientras otros actores 

como el ELN y las disidencias de las Farc-EP siguen en el conflicto armado. 

En este trabajo también se tuvieron en cuenta aportes de otros autores que se han 

ocupado los conflictos armados en diferentes periodos históricos. 

Las guerras civiles del siglo XIX en Colombia y las exponsiones como fórmulas de 

negociación y resolución de conflictos armados han sido estudiadas en detalle por 

el abogado y politólogo Víctor Guerrero Apráez45.  

La historiadora María Teresa Uribe de Hincapié analiza la relación de las palabras 

con las guerras civiles del siglo XIX y con la construcción de la nación46. Su trabajo, 

sin duda, aporta a la comprensión de las narrativas en la red Twitter.  

 

El historiador Mario Aguilera ha analizado, clasificado y contabilizado los diferentes 

tipos de beneficios jurídicos otorgados en Colombia desde las épocas del Congreso 

 
41 Ibíd., 9. 
42 Ibíd., 55. 
43 Ibíd., 23. 
44 Daniel Castaño et al., “La memoria como relato abierto. Retos políticos del trabajo de los centros 

de memoria y las comisiones de verdad”, Análisis Político 93, mayo-agosto 2018, 3-19.    
45 Víctor Guerrero, Guerras civiles colombianas. Negociación, regulación y memoria (Bogotá: 

Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2016). 
46 María Teresa Uribe de Hincapié,  “Las palabras de la guerra”, Estudios Políticos 25, noviembre 

2004, https://revistas.udea.edu.co/index.php/estudiospoliticos/article/view/1397/1457 

https://revistas.udea.edu.co/index.php/estudiospoliticos/article/view/1397/1457
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de Angostura47, lo cual nos permite observar la evolución de ese tipo de perdones 

judiciales en el país, que han beneficiado incluso a delincuentes comunes.   

 

Conceder beneficios jurídicos a los partícipes en una confrontación armada tiene 

que ver con el dilema que plantea el abogado y profesor Iván Orozco Abad en su 

libro Combatientes, rebeldes y terroristas. Guerra y Derecho en Colombia48. Como 

lo ilustra Orozco, de la forma como han sido considerados los actores armados ha 

dependido en buena parte el curso y la solución del conflicto armado. 

  

Otras investigaciones destacables son la de Paul Oquist49, pues contribuyó a la 

comprensión de las causas y las dimensiones de la Violencia, que James 

Henderson denomina la guerra de los Siete mil Días50, así como los trabajos de 

Gonzalo Sánchez sobre el régimen de Rojas Pinilla y el Frente Nacional51. 

 

Las vicisitudes -incluidas las narrativas sobre los beneficios jurídicos- del primer 

proceso formal de paz con las guerrillas emprendido por el presidente Belisario 

Betancur (1982-1986) fueron estudiadas en detalle por Socorro Ramírez y Luis 

Alberto Restrepo52. 

 

La obra del politólogo estadounidense Marc Chernick, Acuerdo posible. Solución 

negociada al conflicto armado colombiano53, ha sido uno de los más importantes 

análisis de la historia del conflicto armado colombiano a partir de los años 80 del 

siglo XX. Chernick defiende no solo los intentos de negociación de Betancur, como 

pioneros en el mundo, sino también la búsqueda de la paz mediante un acuerdo en 

el siglo XXI.  

 

En 2020, Francisco Gutiérrez Sanín publicó un trabajo titulado ¿Un nuevo ciclo de 

la guerra en Colombia?54, donde se pregunta si luego del Acuerdo Final de Paz con 

 
47 Mario Aguilera, “Refundemos la nación: perdonemos a delincuentes políticos y comunes”, Análisis 

Político, 25, no. 76, 5-40, https://revistas.unal.edu.co/index.php/anpol/article/view/43493 
48 Iván Orozco, Combatientes, rebeldes y terroristas. Guerra y Derecho en Colombia (Bogotá: Temis, 

1992). 
49 Paul Oquist, Violencia, conflicto y política en Colombia (Bogotá: Biblioteca del Banco Popular, 

1978). 
50 James D. Henderson, La modernización en Colombia. Los años de Laureano Gómez 1893-1965 

(Medellín: Editorial Universidad de Antioquia, 2006),  420. 
51 Gonzalo Sánchez, “La violencia: de Rojas al Frente Nacional”, Nueva Historia de Colombia, tomo 

II (Bogotá: Editorial Planeta, 1989). 
52 Socorro Ramírez y Luis Alberto Restrepo, Actores en conflicto por la paz: el proceso de paz 

durante el Gobierno de Belisario Betancur (Bogotá: Siglo XXI, 1988). 
53 Marc Chernick, Acuerdo posible. Solución negociada al conflicto interno en Colombia (Bogotá: 

Ediciones Aurora, 2008). 
54 Francisco Gutiérrez,  ¿Un nuevo ciclo de la guerra en Colombia? (Bogotá: Debate, 2020). 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/anpol/article/view/43493
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las Farc-EP el país inicia un nuevo ciclo de guerra. Esa pregunta sigue flotando en 

el ambiente, a medida que avanza, con dificultades, la implementación de lo 

acordado en La Habana.  

 

De otra parte, el papel que juegan las redes sociales digitales ha sido analizado a 

propósito de los procesos de construcción de memoria, pero también de sucesos 

de carácter político y electoral, como las elecciones presidenciales de 2016 en 

Estados Unidos que le dieron el triunfo al magnate republicano Donald Trump y del 

referendo sobre el Brexit en Gran Bretaña, del plebiscito sobre el Acuerdo de Paz 

con las Farc-EP y del uso de Twitter por parte de líderes políticos como Álvaro Uribe. 

 

El presente trabajo tiene que ver con la historia del tiempo presente, tal como la 

define Hugo Fazio55, quien señala que “al tiempo que es una perspectiva de análisis 

de lo inmediato, también debe considerarse como un período”56.  

 

De acuerdo con Fazio, la historia del tiempo presente “se inicia en la inmediatez; 

esta inmediatez se inscribe en una determinada coyuntura (período de tiempo, 

cuyas fronteras cronológicas varían) y esta a su vez dentro de una larga duración, 

es decir, un proceso”. En ese marco, añade, “el interés de muchos historiadores se 

desplazó hacia temas tales como las elecciones, los partidos, la opinión pública, los 

medios y la política”. 

 

Fazio hace una precisión relacionada con el tema del presente trabajo, al señalar 

que gracias al desarrollo de los medios de comunicación “la importante masa 

documental que existe sobre situaciones referidas a nuestro presente creó las 

condiciones para que los historiadores pudieran superar el "trauma" de los archivos 

y comenzaran a trabajar sobre temas contemporáneos". Podemos añadir que en el 

siglo XXI las redes sociales digitales como Twitter son “medios de comunicación” 

que contienen archivos dinámicos -que pueden ser eliminados por sus autores y 

siguen generando interacciones con otros usuarios de la red-, y que están al alcance 

de cualquier persona que pueda conectarse con un dispositivo a Internet. 

 

En la revisión para elaborar la perspectiva teórica también hemos encontrado 

algunas investigaciones pertinentes para nuestro trabajo, que se han ocupado de la 

forma como se construye memoria en las redes sociales digitales, aunque no 

aborden específicamente el asunto de las memorias en disputa. Uno de los trabajos 

 
 
55 Hugo Fazio, “La historia del tiempo presente: una historia en construcción”. Historia Crítica, 17, 

julio-diciembre 1998, 47-57.  
56 Ibíd. 
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más rigurosos ha sido el de la profesora y comunicadora colombiana Laura Cala 

Matiz, quien se ocupó del caso de Facebook sobre los años 8057. 

 

Asimismo, se han publicado investigaciones periodísticas muy reveladoras, como la 

liderada por politóloga Valerie Cortés con un equipo de la Universidad Javeriana, 

que reveló la existencia en Twitter de una campaña contra la JEP y se preguntó si 

existían estrategias orquestadas (“bodegas”) para atacar a la jurisdicción58. Ese 

trabajo se hizo entre 2019 y 2020, y analizó cuantitativa y cualitativamente trinos y 

etiquetas relacionadas con la conversación en Twitter sobre la JEP después de que 

se tomó la decisión de la garantía de no extradición de “Santrich”. 

 

Una tesis de maestría en Estudios Políticos e Internacionales de la Universidad del 

Rosario, escrita por la periodista Karen Tatiana Duque59, analizó cuatro momentos 

de la conversación en Twitter en medio de la negociación con las Farc-EP en La 

Habana y concluyó que en el periodo estudiado “(Álvaro) Uribe se convierte en un 

agente mucho más fuerte que lo que fue Santos y sus respectivos grupos de 

apoyo”60. 

 

Otras investigaciones han analizado el activismo de Uribe en Twitter con motivo del 

plebiscito de 2016. En su tesis de grado en Ciencia Política, Ingrid Prieto61 estudió 

cualitativamente 532 trinos publicados por el expresidente. 

 

Incluso algunas investigaciones hechas desde otras disciplinas, como la ingeniería, 

han estudiado el sentimiento de los usuarios de Twitter frente a la JEP, como lo hizo 

una tesis de grado de la Universidad Católica de Colombia62. El trabajo analizó 

 
57 Laura Cecilia Cala, Construcción de memoria en las redes sociales. Los ochenta en Facebook 

(Bogotá: Universidad Central, 2018). 
58 El Espectador, “¿Bodeguita uribista contra la JEP?”, 7 de julio de 2020, 6 y 7,  

https://www.elespectador.com/colombia-20/jep-y-desaparecidos/bodeguita-uribista-y-la-campana-

de-desinformacion-contra-la-jep-article/ 
59 Karen Tatiana Duque, “Evolución del discurso en Twitter entre Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe 

y sus aliados durante el proceso de paz 2012-2014” (tesis maestría Universidad del Rosario, 2018), 

https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/19142 

60 Ibíd., 105. 
61 Ingrid Prieto, “La incidencia de Twitter en el activismo y participación política en Colombia, con 

el estudio de caso de cómo Álvaro Uribe manejó su discurso en la campaña por el No en el plebiscito 

para la paz del 2 de octubre del 2016” (tesis de grado, Universidad Javeriana, 2017), 

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/42532/TESIS.pdf?sequence=1&isAllow

ed=y 

62 Erika Paola Páez y Andrés Felipe Monroy, “Implementación de un modelo de análisis de 

sentimientos con respecto a la JEP basado en minería de datos en Twitter”, (tesis de grado 

Universidad Católica de Colombia), 

https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/24981/1/JEPDocumentoFinal.pdf 

https://www.elespectador.com/colombia-20/jep-y-desaparecidos/bodeguita-uribista-y-la-campana-de-desinformacion-contra-la-jep-article/
https://www.elespectador.com/colombia-20/jep-y-desaparecidos/bodeguita-uribista-y-la-campana-de-desinformacion-contra-la-jep-article/
https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/19142
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/24981/1/JEPDocumentoFinal.pdf
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7.317 mensajes publicados entre el 17 de enero de 2018 y el 17 de enero de 2020 

y concluyó que los trinos “positivos por parte de los usuarios fueron disminuyendo 

a través del tiempo”63.  

 

Por otra parte, en el mundo se han realizado estudios sobre el impacto y el uso 

político de las redes sociales digitales. Uno de ellos es Network Propaganda64, que 

se enfocó en la manipulación, la desinformación, la propaganda y la radicalización 

que generaron las redes sociales digitales en la política de Estados Unidos y las 

elecciones presidenciales de 2016, y cómo impactaron los contenidos de los medios 

de comunicación masiva.  

 

También contribuye a la comprensión de la dinámica de las redes sociales digitales 

una investigación patrocinada por el Consejo de Europa65, que analiza su impacto 

en los sistemas democráticos y sostiene que el mundo se enfrenta a una polución 

informativa a escala global, “una compleja red de motivaciones para crear, difundir 

y consumir estos mensajes contaminados; una inmensa cantidad de tipos de 

contenido y técnicas para amplificar contenido; innumerables plataformas que 

alojan y reproducen este contenido; y velocidades vertiginosas de comunicación 

entre pares”66.  

Objetivo general 

Analizar cualitativamente, desde la perspectiva de las memorias en disputa, los 

ataques contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), como mecanismo de 

justicia transicional pactado en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y 

la Construcción de una Paz Estable y Duradera, firmado en 2016 entre el Estado de 

Colombia y las Farc-EP. 

Objetivos específicos 

Describir la evolución de las narrativas y memorias en disputa sobre el conflicto 

armado, con énfasis en las que hubo sobre el proceso de paz de La Habana, el 

 
63 Ibíd., 85. 
64 Yochai Benkler, Robert Faris y Hal Roberts, Network Propaganda. Manipulation, Disinformation 

and Radicalization in American Politics (New York: Oxford University Press, 2018), 

https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/28351 
65 Claire Wardle y Hossein Derakhashan, Information disorder: Toward an interdisciplinary 

framework for research and policy making (Srasbourg: Council of Europe, 2017), 

https://edoc.coe.int/en/media/7495-information-disorder-toward-an-interdisciplinary-framework-

for-research-and-policy-making.html 
66 Ibíd. 

https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/28351
https://edoc.coe.int/en/media/7495-information-disorder-toward-an-interdisciplinary-framework-for-research-and-policy-making.html
https://edoc.coe.int/en/media/7495-information-disorder-toward-an-interdisciplinary-framework-for-research-and-policy-making.html
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acuerdo con las Farc-EP y el plebiscito de 2016. Establecer cuáles fueron esas 

narrativas y quiénes fueron los actores de poder que más influyeron en ellas. 

Historizar los beneficios jurídicos concedidos en Colombia a los actores armados a 

partir de mediados del siglo XX y especialmente desde 1982, a la luz del Derecho 

Internacional Humanitario, la justicia transicional y el Estatuto de Roma que creó la 

Corte Penal Internacional, con el fin de entender las memorias en disputa sobre los 

mismos y brindar el contexto frente a las narrativas sobre la JEP. 

Analizar las narrativas y memorias en disputa que hubo sobre la JEP en mayo de 

2019 en la red social digital Twitter, cuando esa jurisdicción le otorgó la garantía de 

no extradición a “Jesús Santrich”.  

Lo anterior se hará por medio del establecimiento de los mensajes claves y las 

etiquetas (hashtags) que más se usaron en la conversación, de determinar quiénes 

fueron los actores más influyentes, recurrentes y mencionados en la conversación, 

y la indagación del papel que jugaron en el debate cuentas sospechosas de ser 

automatizadas (bots) y semiautomatizadas (senibots). El análisis se hace a partir de 

los datos arrojados por un software especializado de “escucha social” y de la 

elaboración de una matriz propia.  

Metodología y fuentes 

Esta investigación se realizó usando un método de carácter exploratorio, que 

permitió hacer un análisis cualitativo y cuantitativo de las memorias en disputa sobre 

la JEP en Twitter, con base en fuentes primarias y secundarias. 

Gran parte del trabajo está hecho con fuentes primarias, es decir, publicaciones en 

Twitter, que son la base para realizar el análisis. Asimismo, se hizo una revisión del 

Acuerdo Final para la Construcción de una Paz Estable y Duradera, de leyes, 

decretos, reformas constitucionales e instrumentos internacionales relacionados 

con amnistías, indultos, rebajas de pena, otros beneficios jurídicos, Derecho 

Internacional Humanitario, justicia transicional y justicia penal internacional.  

 

Mediante un derecho de petición, tuvimos acceso al monitoreo y análisis de las 

publicaciones hechas en Twitter sobre la JEP en mayo de 2019, cuando se tomó la 

decisión de concederle la garantía de no extradición a “Santrich” y se definió la 

suerte de las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción. Ese 

monitoreo se hizo mediante un software de inteligencia de medios diseñado por la 

empresa Atarraya para realizar tareas de escucha social.   
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El software de Atarraya permite cuantificar y clasificar los trinos, establecer cuáles 

fueron las cuentas más activas en la conversación sobre la JEP en Twitter, quiénes 

fueron los autores más influyentes, cuáles fueron las cuentas más mencionadas y 

las etiquetas (#Hashtags) más populares. Asimismo, ese software identifica el 

campo semántico, es decir, el conjunto de palabras más usadas en la conversación. 

 

El análisis de Ararraya que se usó en este trabajo comprende un universo de 53.324 

trinos sobre la JEP publicados en todo el mes de mayo de 2019. 

 

Complementariamente, usamos la herramienta Botometer, desarrollada por la 

Universidad de Indiana, para identificar cuentas sospechosas de ser automatizadas 

(bots) o semiautomatizadas (semibots) que intervinieron en la conversación sobre 

la JEP en Twitter en mayo de 2019. A través de Botometer, verificamos tres cuentas 

que están en la lista de más mencionadas ese mes. 

 

Un aporte adicional de este trabajo para analizar la conversación en Twitter en mayo 

de 2019 es la elaboración de una matriz propia en Excel, incluida en el Anexo 1, en 

la que relacionamos un total de 675 trinos sobre la JEP y “Santrich”. Ese es el listado 

de trinos que consideramos más relevantes en ese periodo de tiempo y a él se llegó 

mediante una búsqueda avanzada usando el algoritmo de Twitter. 

 

El Anexo 1 es un insumo de utilidad para quienes quieran profundizar en el estudio 

de las narrativas y memorias en disputa sobre la JEP, pues aporta la siguiente 

información relevante: el nombre de la cuenta, la forma cómo se describe el autor a 

sí mismo, el número de seguidores que tiene, si es influyente o no, la fecha y hora 

de la publicación, el contenido del trino, la cantidad de retuits, “me gusta” y 

comentarios que recibió, y el enlace para consultarlo. En ese listado hay todo tipo 

de cuentas: personalidades, periodistas, medios de comunicación, dirigentes 

políticos, activistas de redes y desconocidos. La matriz sirve para conocer en detalle 

la conversación sobre la JEP en el período analizado.  

 

A diferencia del monitoreo hecho por Atarraya en mayo de 2019, que es una 

fotografía de lo que sucedió ese mes, la matriz del Anexo 1 fue elaborada durante 

el primer semestre de 2021. Por lo tanto, las cifras de retuits, “me gusta”, 

comentarios y seguidores de cada cuenta pueden variar. No obstante, el contenido 

de los trinos y la fecha de su publicación son los mismos y esto es fundamental para 

el análisis de las narrativas y las memorias en disputa sobre la JEP en Twitter. 

 

Las cuentas incluidas en la matriz se escogieron con base en tres criterios: quiénes 

son sus propietarios, el número de seguidores que tienen en la red y qué dijeron.  
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Asimismo, las fuentes secundarias usadas en este trabajo son, sobre todo, libros y 

artículos académicos que han hecho aportes sustanciales sobre las categorías y 

conceptos que abordamos en el presente trabajo, así como -en menor medida- 

algunas publicaciones de medios periodísticos. 

 

Al abordar las narrativas y las memorias en disputa, así como los ataques a la JEP, 

este trabajo se concentra en los discursos de ciertos actores del poder, como por 

ejemplo el expresidente Álvaro Uribe y algunos de sus seguidores. Por el contrario, 

no aborda de la misma manera los mensajes de las Farc-EP y de los defensores de 

una solución política al conflicto armado. Tampoco se ocupa de otras voces 

subalternas que también participaron en las narrativas en disputa. 

Estructura del trabajo 

Este trabajo contiene tres capítulos. En el Capítulo 1 se explica por qué surgen las 

luchas políticas por las memorias en los países que están en conflicto o en etapas 

de transición de la guerra a la paz, cómo ha sido el proceso de construcción de 

memorias en Colombia, quiénes han participado en los mismos y cuáles fueron los 

argumentos centrales del ataque de Álvaro Uribe Vélez contra el proceso de La 

Habana y frente al plebiscito de 2016. Comprender esas luchas por las memorias 

es fundamental para analizar los beneficios jurídicos y los debates alrededor del 

tema “Santrich”.  

 

El Capítulo 2 recopila los beneficios jurídicos que han sido otorgados a lo largo de 

las confrontaciones armadas que ha habido en Colombia desde mediados del siglo 

XX, con énfasis en los concedidos a partir de los años 80, cuando comenzaron los 

primeros procesos formales de paz con las guerrillas. La concesión de esos 

beneficios ha estado ligada a las memorias en disputa sobre el conflicto armado y 

su naturaleza. Ese ejercicio permite entender por qué razones la JEP y los 

beneficios jurídicos pactados en La Habana no son un capricho de la mesa de 

negociación. 

 

El Capítulo 3 estudia cuantitativa y cualitativamente las narrativas que hubo sobre 

la JEP en Twitter en el mes de mayo de 2019, a propósito de la decisión de 

concederle la garantía de no extradición a “Jesús Santrich” y nos permite abordar 

los ataques que se han producido al modelo de justicia transicional pactado en el 

Acuerdo Final de Paz. Se establece quiénes fueron los autores más influyentes, 

más mencionados y más recurrentes en las conversaciones sobre a JEP en esa red 

social digital, qué tipo de mensajes circularon, cuáles fueron las etiquetas (hashtags) 

más utilizadas y de qué forma se retomaron en Twitter las narrativas en disputa 

sobre el conflicto armado, las negociaciones de La Habana y el plebiscito de 2016. 
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Asimismo, se determina qué papel jugaron en esas conversaciones cuentas 

sospechosas de ser automatizadas o semiautomatizadas, conocidas como bots o 

semibots. Lo anterior se hizo con base en la información de Atarraya, un software 

de escucha social y en la elaboración de una matriz propia que se concentró en 765 

trinos relevantes de los 53.324 que hubo sobre la JEP durante ese mes. 

 

El presente trabajo llega a varias conclusiones, entre ellas: 1. La guerra de 

narrativas sobre la JEP ha sido, sobre todo, entre los partidarios de una solución 

negociada del conflicto armado y los que privilegian la vía militar; 2. Las memorias 

en disputa sobre la JEP están ligadas a las demandas de justicia respecto a los 

autores de los peores crímenes cometidos en el conflicto armado colombiano, sean 

estos guerrilleros, miembros de la Fuerza Pública, otros agentes del Estado o 

terceros civiles; 3. La concesión de beneficios jurídicos a los partícipes en el 

conflicto ha hecho parte de las memorias en disputa sobre la confrontación armado; 

4. Las memorias en disputa sobre la JEP sintetizan las narrativas sobre el proceso 

de La Habana y el Acuerdo Final de Paz; 5. Los beneficios jurídicos pactados en el 

Acuerdo Final de Paz son más  restringidos que los concedidos antes en el país e 

incluyen aspectos nuevos, como la garantía de no extradición y, 6.   La conversación 

sobre “Santrich” en mayo de 2019 en Twitter resume las narrativas en disputa sobre 

la JEP; 

 

Finalmente, debemos reconocer que el trabajo se concentra en algunas de las 

narrativas y memorias en disputa, sobre todo las de los actores del poder. La 

investigación tampoco ahonda en ciertas dinámicas de las redes sociales digitales, 

como por ejemplo las cámaras de eco.  
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1. Las luchas políticas por las narrativas 

y las memorias del conflicto armado 

colombiano 

 

En este capítulo abordaremos las luchas políticas por las narrativas y las memorias 

del conflicto armado en Colombia, con énfasis en los ataques a las negociaciones 

de paz de La Habana y el Acuerdo Final con las Farc-EP. El propósito es responder 

quiénes han sido los principales protagonistas de esas luchas e ilustrar cómo la 

guerra de narrativas sobre el proceso de La Habana y la creación de la JEP refleja 

los relatos y las memorias en disputa que ha habido sobre la confrontación armada 

y las negociaciones de paz del pasado. 

 

Desde 1982, un sector del Estado y de la sociedad civil colombiana comenzaron a 

construir las condiciones para negociar salidas políticas al conflicto armado. Gracias 

al reconocimiento del estatus político a los grupos insurgentes, cinco gobiernos 

(Betancur, Barco, Gaviria, Pastrana y Santos) han hecho procesos de paz con 

organizaciones guerrilleras de distintos tamaños y tendencias ideológicas: el M-19, 

el EPL, el PRT, el Quintín Lame, la CRS y las Farc-EP.  

 

Los procesos de paz en Colombia -independientemente de que hayan llegado a la 

firma de acuerdos definitivos -como sucedió con Belisario Betancur (1982-1986), 

César Gaviria (1990-1994) y Andrés Pastrana (1998-2002) con las Farc-EP-, han 

dejado muchas lecciones. Además de los cambios que ha habido en la concesión 

de beneficios jurídicos a los insurgentes, del surgimiento y la evolución de la justicia 

transicional, del papel que comenzaron a jugar las víctimas y del nacimiento de la 

Corte Penal Internacional -como lo abordaremos más detalladamente en el Capítulo 

2-, el Estado ha reconocido la necesidad de hacer reformas sociales, económicas y 

políticas para solucionar el conflicto armado. Todo lo anterior se ha reflejado en las 

narrativas y en las memorias en disputa alrededor del conflicto armado y las 

fórmulas para solucionarlo.  

 

Desde finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, cuando el presidente Andrés 

Pastrana realizaba la tercera negociación con las Farc-EP67, los procesos de paz 

con esa guerrilla han enfrentado una narrativa sistemática -amplificada a partir de 

 
67 La primera negociación con las Farc-EP se inició en el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) 

y concluyó en el de Virgilio Barco (1986-1990); la segunda, en el de César Gaviria (1990-1994), y la 

tercera, en el de Andrés Pastrana (1998-2002). 
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la segunda década del presente milenio por la aparición de las redes sociales 

digitales- de parte de un sector político de la derecha que se oponen a solucionar 

políticamente la confrontación armada, consideran que la insurgencia se puede 

derrotar militarmente, apelan a la Guerra Fría, equiparan a la guerrilla con el 

terrorismo68 y el narcotráfico, e incluso niegan la existencia del conflicto armado.  

 

Desconocer la existencia del conflicto armado en Colombia es una postura 

negacionista. El historiador italiano Enzo Traverso explica que el negacionismo 

hace parre del revisionismo y está relacionado con “la secta internacional que niega 

la existencia de las cámaras de gas y de forma genérica el genocidio de los judíos 

de Europa”69. Los negacionistas y los revisionistas, añade el historiador francés 

Pierre Vidal Naquet, son “los asesinos de la memoria”, como se intitula un libro de 

su autoría, publicado en 198770. Vidal sostiene que la perfidia de los revisionistas 

consiste en presentarse como lo que no son, “como un esfuerzo por escribir y pensar 

la historia. No se trata de construir un relato verdadero. Tampoco se trata de revisar 

las pretendidas nociones de la ciencia histórica. Nada más natural que la “revisión” 

de la historia, nada más vulgar”71.  

 

En Colombia el negacionismo frente al conflicto armado ha resultado ser útil en el 

debate público y electoral, como ocurrió en la campaña presidencial de 2002 

después del fracaso de los diálogos del Caguán y como sucedió frente al proceso 

de paz de Santos con las Farc-EP en La Habana y el plebiscito de 2016.  

 

En el siglo XXI, en materia de narrativas sobre las negociaciones con las Farc-EP, 

el sector político encabezado por Uribe -que agrupa a diversas vertientes de la 

derecha, y a militares activos y en retiro- maneja un discurso que no ha tenido un 

contrapeso del mismo nivel entre quienes defienden las salidas políticas y los 

acuerdos de paz. Por un lado, Uribe ha liderado una narrativa sistemática en contra 

de las negociaciones, a través de los medios de comunicación, de las redes sociales 

digitales, y de Twitter en particular, y, por el otro, hay una amplia variedad de voces 

 
68 En 2021 seguía sin haber una definición jurídica aceptada en el mundo sobre el terrorismo, un 

término que ha sido usado –sobre todo después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Estados 

Unidos– por muchos gobiernos con múltiples propósitos políticos y militares. Una publicación de 

Naciones Unidas señala que por terrorismo “se entienden comúnmente actos de violencia dirigidos 

contra los civiles procurando objetivos políticos o ideológicos”, veáse Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito, Guía legislativa del régimen jurídico universal contra el terrorismo 

(Nueva York, 2008), 

https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Legislative_Guide_Universal_Legal_Reg

ime/Spanish.pdf 
69 Traverso, El pasado, instrucciones de uso, 93. 
70 Ibíd. 
71 Pierre Vidal-Naquet, Los asesinos de la memoria (México: Siglo XXI, 1987), 151. 

https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Legislative_Guide_Universal_Legal_Regime/Spanish.pdf
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Legislative_Guide_Universal_Legal_Regime/Spanish.pdf
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a favor de los procesos de negociación y los acuerdos, que, por el contrario, no 

actúan en conjunto, no tienen los mismos intereses y tampoco tienen una narrativa 

unificada. Se trata de una guerra de narrativas muy asimétrica. 

  1.1 La construcción de memoria del conflicto armado  

Esa guerra de narrativas se da en medio de las diferentes visiones que describe en 

Los trabajos de la memoria Elizabeth Jelin72, quien estudió la transición de la 

dictadura a la democracia en el Cono Sur. Jelin explica que cuando se construye 

memoria hay una lucha política acerca del sentido de lo ocurrido. En esa lucha 

participan diferentes actores sociales. Estos, complementa el historiador 

colombiano Gonzalo Sánchez73, son organizaciones sociales, partidos políticos y, 

sobre todo, los protagonistas de la guerra: la insurgencia y el Estado. 

 

Frente al inicio de la construcción de la memoria del conflicto armado en Colombia 

tenemos dos visiones que se complementan, la de Robert Karl y la de Gonzalo 

Sánchez. 

 

Para Karl, desde mediados de 1962, cuando estaba a punto de iniciarse el segundo 

gobierno del Frente Nacional, y a raíz de la aparición del primer tomo del libro La 

violencia en Colombia, comenzó el debate por la memoria sobre lo que había 

ocurrido en la confrontación bipartidista de los años 40 y 50. “(…) el silencio 

decretado por el país político no tuvo tanto alcance ni fue tan eficaz como se ha 

supuesto. Paradójicamente abrió el espacio para que dos versiones opuestas del 

pasado entraran en la conciencia del público”74. 

 

Karl subraya que el libro de Germán Guzmán Campos, Orlando Fals Borda y 

Eduardo Umaña Luna vinculaba la violencia a la política, a la economía, a la 

sociedad y a la cultura. Guzmán incluso encontraba “en la “violencia oficial 

planificada” del Partido Conservador el origen de la “catástrofe” nacional que se 

inició en 1946”75. 

 

La obra La violencia en Colombia fue duramente criticada por voceros 

conservadores como Álvaro Gómez Hurtado y por el diario El Siglo -vocero del 

sector encabezado por Laureano Gómez-, que lo tildaron de ser “cuatrocientas 

páginas de sectarismo concentrado, purificado hasta el máximo a través de un filtro 

 
72Jelin, Los trabajos de la memoria. 
73Sánchez, Memorias, subjetividades y política, 22. 
74 Karl, La paz olvidada, 210. 
75 Ibíd., 218. 
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sociológico”76 y que consideraban que la sociología era una fachada, a cuya sombra 

“se urde una trama de historia anticonservadora”77. En los ataques también participó 

el sacerdote jesuita conservador Miguel Ángel González, “profesor de Economía, 

que acaba de volver de estudiar sociología en Europa y que era algo así como el 

opuesto de Camilo Torres”78, quien se quejó de que la voz de los criminales tuviera 

más despliegue en el libro que la de los “Señores Obispos del país”79. González 

acusó a Guzmán de haber escrito sin permiso eclesiástico. Posteriormente, el padre 

Guzmán tuvo que marcharse a Europa y México.   

 

En vista de que los esfuerzos por hacer memoria incomodadan, Héctor Charry 

Samper, ministro de justicia del presidente conservador Guillermo León Valencia 

(1962-1966), sostuvo que “el mayor servicio que le podemos prestar al país no es 

simplemente abstenernos de seguir haciendo juicios de recriminaciones, sino, 

además, abstenernos de seguir haciendo teorías sobre la violencia”80. 

 

A diferencia de Karl, Gonzalo Sánchez81 considera que en Colombia la construcción 

del campo de la memoria inicio después y ha sido similar a la del Cono Sur y ha 

girado en torno a los derechos humanos. Nosotros añadimos que la defensa de los 

derechos humanos está muy ligada al conflicto armado y a las negociaciones de 

paz.  

 

Según Sánchez, la construcción de memoria en Colombia comenzó en los años 70 

del siglo XX y ha tenido tres momentos: 1. Cuando se percibía al Estado como 

enemigo, 2. Cuando el Estado era un recurso instrumental de las organizaciones de 

la sociedad civil para la promoción de los derechos humanos, y 3. Cuando el Estado 

fue socio de las organizaciones sociales en la producción de memoria.  

 

El primer momento, que Sánchez describe como de “Disociación entre el Estado y 

la sociedad”, coincide con el auge de grupos guerrilleros como el M-19 y los inicios 

en Colombia de la “guerra sucia” -que ya se daba en el Cono Sur y en 

Centroamérica-, caracterizada por desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, 

torturas y ejecuciones extrajudiciales, entre otras graves violaciones a los derechos 

humanos, cometidas por agentes estatales, que fueron denunciadas por 

organizaciones nacionales de derechos humanos y que inicialmente tuvieron más 

eco en el exterior que en el interior del país.  

 
76 Ibíd., 226.  
77 Ibíd., 225 
78 Ibíd., 224. 
79 Ibíd., 226. 
80 Ibíd., 231. 
81 Sánchez, Memorias, subjetividades y política, 11. 
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El gobierno del presidente liberal Alfonso López Michelsen (1974-1978) afrontó un 

paro cívico nacional en septiembre de 1977. En esa movilización ocurrió la primera 

desaparición forzada que se denunció en el país: la de la bacterióloga Omaira 

Montoya Henao, una militante del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Ella tenía 

tres meses de embarazo y fue detenida, torturada y desaparecida el 9 de septiembre 

de 1977 en Barranquilla82 por agentes de inteligencia del F-2 de la Policía Nacional 

y del B-2 del Ejército. Se trata de un caso muy recordado por las organizaciones de 

derechos humanos. 

 

El sucesor de López Michelsen fue el liberal de derecha Julio César Turbay Ayala 

(1978-1982), quien expidió, un mes después de haber iniciado su gobierno, el 

Estatuto de Seguridad83, al amparo del Estado de Sitio. El Estatuto era un paquete 

de normas, inspiradas en la Doctrina de la Seguridad Nacional, iniciada en el 

gobierno del presidente estadounidense John F. Kennedy, después de la 

Revolución Cubana, que desarrolló el concepto del “enemigo interno” y en la que se 

basaban las dictaduras militares del Cono Sur y las fuerzas militares de América 

Latina (excepto las cubanas y luego las nicaragüenses), muchos de cuyos oficiales 

se entrenaban en la Escuela de las Américas, en Estados Unidos y en Panamá.  

 

Las normas expedidas por Turbay doblaban las penas de prisión para delitos como 

el secuestro, la extorsión y el ataque armado, sancionaban la distribución de 

propaganda subversiva, permitían el juzgamiento de civiles por parte de tribunales 

militares, facultaban a los alcaldes para decretar toques de queda, penalizaban el 

uso de “máscaras, mallas, antifaces” y censuraban la libertad de prensa. El texto 

del Estatuto de Seguridad era tan ambiguo, que, según el sociólogo francés Daniel 

Pecaut, “un comunicado de las FARC o El Capital, de Karl Marx, en tres tomos, 

podían caer en la categoría de propaganda subversiva según la opinión del oficial 

encargado del allanamiento”84. 

   

En ese entonces, el general Luis Carlos Camacho Leyva, Ministro de Defensa 

Nacional, catalogó a los opositores políticos del Gobierno como “brazos 

desarmados de la subversión”85. En ese entonces, los mandos militares asimilaban 

 
82 Hernando Salazar, Desaparecidos. El drama de las familias (Bogotá: Temas de Hoy, 1999), 11. 
83 El Estatuto de Seguridad fue adoptado mediante el Decreto 1923 del 6 de septiembre de 1978, 

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1870140 
84 Daniel Pecaut, citado por Luis Antonio Restrepo, Proceso histórico de los derechos humanos en 

Colombia (Bogotá: Instituto Luis Carlos Galán, 1995), 149 y 150. 
85 Olga Lucía Moreno, “Estatuto de Seguridad Nacional. Efecto colateral de la pacificación forzada. 

Caso: Santiago de Cali (1978-1982)”, (tesis de Maestría, Universidad del Valle, Licenciatura en 

Historia, 2011), 36, citada por Sánchez, Memorias, subjetividades y política, 11. 
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izquierda con subversión y comunismo, en medio de la Guerra Fría. Y el propio 

Turbay afirmó con cinismo en Paris que él era el único “preso político” de Colombia, 

cuando le preguntaron por los presos de las guerrillas86. Después, a raíz de las 

negociaciones de paz impulsadas por su sucesor, Belisario Betancur, Turbay fue un 

duro crítico del proceso87.  

 

En 1979 surgió el Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos88, 

que agrupó a figuras de diversos partidos políticos, como el excanciller conservador 

Alfredo Vásquez Carrizosa y el congresista comunista Hernando Hurtado. El comité, 

que denunció los abusos del Estatuto de Seguridad, fue atacado por algunos 

voceros militares, como el general Bernardo Lema Henao, quien acusó a sus 

integrantes de ser “auxiliares” de la guerrilla89. Era la misma narrativa del general 

Camacho Leyva.   

 

La posición del general Lema Henao, quien llegó a ser comandante del Ejército 

Nacional, es la de la Doctrina de la Seguridad Nacional, que en la lógica del 

“enemigo interno” sospecha de los defensores de los derechos humanos como 

aliados de la subversión. Pero, sobre todo, es una visión muy restringida de los 

derechos humanos, que refleja la incapacidad de reconocer la universalidad de esas 

garantías, en el sentido de que en un Estado de derecho los derechos humanos son 

de todas las personas, sin excepciones, independientemente de sus ideologías y de 

sus conductas. 

 

La voz de las organizaciones defensoras de derechos humanos90 en aquel entonces 

no tuvo mucho eco en los medios de comunicación. Sus narrativas eran 

relativamente marginales. Los medios de comunicación, salvo excepciones, como 

el diario El Espectador y la revista Alternativa, privilegiaban las narrativas 

gubernamentales. 

 
86 Renán Vega, “El costo de ser marioneta del imperio”, La Haine.org., 7 de octubre de 2019, 

https://www.lahaine.org/mundo.php/pinocho-en-la-onu 
87 En una entrevista que le concedió al diario El Tiempo, publicada el 24 de noviembre de 1984, 

Turbay dijo: “Han mostrado mayor habilidad estratégica los personeros del antisistema que los 

voceros del orden republicano. Los primeros con las armas en la mano han logrado establecer la 

dictadura de la paz que no es susceptible de análisis porque una bien organizada propaganda, con 

ribetes de intimidación, señala a los críticos de dicha estrategia como a enemigos de la auténtica 

reconciliación nacional que todos deseamos”, veáse Ramírez y Restrepo, Actores en conflicto por la 

paz, 223. 
88 El Comité fue fundado el 1 de abril de 1979 en Bogotá, con motivo del Primer Foro Nacional por 

los Derechos Humanos, convocado por un multifacético grupo de abogados, académicos, dirigentes 

políticos, intelectuales, periodistas, sindicalistas y artistas, entre otros. 
89 Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Derechos humanos en Colombia. 

25 años, (Bogotá: CPDH, 2004), 16. 
90 En aquella época también surgió el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. 

https://www.lahaine.org/mundo.php/pinocho-en-la-onu
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Según Sánchez, el segundo momento de la construcción del campo de la memoria 

en Colombia se inició a finales de los años 80 con el gobierno del presidente liberal 

Virgilio Barco Vargas (1986-1990). Sánchez lo denomina el momento de las 

“Responsabilidades Escindidas”, cuando el Estado pasó a ser un recurso 

instrumental en la defensa de los derechos humanos y ya no era un enemigo. 

 

Mientras Barco creó la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, 

comenzó el reclamo de muchos sectores sociales a la guerrilla “por los crecientes 

signos de degradación de su acción bélica”91. Estos reclamos tenían que ver con 

fenómenos como el secuestro y la extorsión -que se generalizaron-, la toma de 

rehenes con el propósito de intercambiarlos por guerrilleros presos, el reclutamiento 

forzado de niñas, niños y adolescentes, la violencia basada en género, el uso de 

armas no convencionales, y la destrucción de poblados e infraestructura. 

 

El segundo momento coincidió, al principio, con una oleada de violencia por parte 

de los narcotraficantes del Cartel de Medellín, los grupos paramilitares y agentes 

estatales. En esa etapa, se aceleró el exterminio de grupos políticos de izquierda, 

como la UP -que surgió en el proceso de paz de Betancur-, y ocurrieron muchas 

masacres y ataques indiscriminados con bombas. 

 

En noviembre de 1988 renunció como Ministro de Defensa el general Rafael 

Samudio Molina, después de cuestionar los procesos de paz y de decirle al 

presidente Barco que “quizás el mayor éxito obtenido por la subversión en 

Colombia, fue el de sentar al Gobierno en la mesa de conversaciones para realizar 

un diálogo sin límites de tiempo”92. Samudio hizo planteamientos similares a los del 

Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares al finalizar el gobierno de Turbay, 

cuando produjo un documento titulado “La apreciación de la situación post-

electoral”93, en el que decía que los procesos de paz eran un engaño y estaban 

condenados al fracaso. Era la misma narrativa del general Fernando Landazábal 

Reyes en el gobierno Betancur, que mencionaremos en el capítulo 2, a propósito de 

la ley de amnistía. En 1985, cuando ya no era Ministro de Defensa, Landazábal 

afirmó que los acuerdos que se habían firmado en Uribe (Meta) con las Farc-EP y 

 
91 Sánchez, Memorias, subjetividades y política, 17. 
92 Carta al presidente de la República Virgilio Barco, junio 12 de 1988, reproducida en “Colombia 

con sus fuerzas armadas puede derrotar a la subversión” (Bogotá: Imprenta de las Fuerzas Militares, 

1988), 9, citada en NCOs et al., Tras los pasos perdidos de la guerra sucia. Paramilitarismo y 

operaciones encubiertas en Colombia (Bruselas: NCOs, 1995). 
93 Ese documento se produjo el 25 de junio de 1982. 
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Corinto (Cauca) con el M-19 eran la “Yalta colombiana”, pues se entregaba “la 

democracia al comunismo”94.  

 

La narrativa militar también respondía a los mensajes ambiguos enviados por las 

guerrillas en medio de las negociaciones de paz. Ramírez y Restrepo recuerdan 

que entre el 6 y el 20 de octubre de 1983, las Farc-EP realizaron un Pleno Ampliado 

del Estado Mayor Central. Allí se planteó como meta a ocho años la constitución de 

un gobierno provisional y se propuso “alistarnos en todo sentido para cuando llegue 

el momento en que las masas populares desengañadas de la política betancurista 

que no dio solución a las inquietudes del pueblo, logren enrumbarse por los caminos 

del cambio real que será la revolución”95.  

 

“Se negociaba la paz y al mismo tiempo se preparaba la guerra”, anotan Ramírez y 

Restrepo96. Algo similar ocurrió muchos años después en el proceso de paz del 

Caguán durante el gobierno Pastrana, cuando las Farc-EP le sacaron ventaja militar 

a la zona de distensión y el Estado comenzó el Plan Colombia, que fortaleció las 

Fuerzas Militares. 

 

En marzo de 1990, cuando el gobierno Barco firmó la paz con el M-19, “Manuel 

Marulanda Vélez”, el máximo jefe de las Farc-EP, dijo: “hay que seguir manteniendo 

esa política de diálogo, porque es la única manera de podernos entender entre los 

colombianos. No hay otra forma”97. Y en 1997, “Alfonso Cano”, otro de los jefes de 

esa guerrilla, que reemplazó a “Marulanda” cuando este murió, expresó que “el 

principio, la razón de ser de las Farc es la paz”98.  

 

En los años 90, al tiempo que el país adoptaba la Constitución de 1991, que 

reconocía y exaltaba los derechos humanos, Gonzalo Sánchez subraya que 

comenzaron a ganar espacio en la construcción de memoria algunas ONG 

internacionales, así como gobiernos y parlamentos extranjeros.  

 

Para Sánchez, el tercer momento de la construcción de memoria se inicia en el siglo 

XXI. El autor explica que en ese momento el Estado entra como “socio de las 

organizaciones sociales en la producción de memoria”99. Se pasa a una “asociación 

de esfuerzos, se articula todo un proceso de maduración y de conquistas sociales, 

 
94 Ramírez y Restrepo, Actores en conflicto por la paz, 216. 
95 Ibíd., 155-156.  
96 Ibíd. 
97 Las declaraciones de “Marulanda” fueron dadas al periodista Carlos Alberto Chica, Noticiero de 

las 7. https://www.youtube.com/watch?v=nKMwi3cJD3s&ab_channel=Se%C3%B1alMemoria 

98 Entrevista con “Alfonso Cano”, ibíd. 

99 Sánchez, Memorias, subjetividades y política, 17. 

https://www.youtube.com/watch?v=nKMwi3cJD3s&ab_channel=Se%C3%B1alMemoria
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mediado por una afirmación explícita de autonomía de las instancias productoras 

de memoria frente al Estado”100. 

 

En esa etapa, que coincide con la llegada de Álvaro Uribe Vélez al poder (2002-

2010), paradójicamente fue creado el Grupo de Memoria Histórica, que surgió de la 

Ley 975 de 2005 aprobada en desarrollo del proceso de negociación con la fuerza 

paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Pese a que en ese 

momento Uribe ya era el más conspicuo negacionista del conflicto armado en el 

país, con esa ley Colombia dio un paso importante en materia de justicia 

transicional, pues se redujeron las penas de prisión a los autores de crímenes de 

guerra y crímenes de lesa humanidad a cambio de que aportaran verdad, reparación 

y garantías de no repetición.  

 

Después, cuando -gracias a la Ley de Víctimas- en el gobierno Santos se creó el 

Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), el Estado decidió reconocer el 

deber de memoria. Para Sánchez, quien fue el primer director del CNMH, no se 

trataba de la ilusión de llegar a un relato compartido, pero sí de participar en un 

relato debatido. La voz de las víctimas y sus organizaciones empezaba a ser 

escuchada y tenida en cuenta en el relato sobre el conflicto armado colombiano y 

sus atrocidades. “La memoria ya no era un asunto exclusivo de los subalternos 

violentados en sus derechos, sino también asunto de responsabilidades y tarea de 

toda la sociedad”101.  

 

Aunque Sánchez no lo plantea, consideramos que la llegada de Iván Duque al poder 

en 2002, a nombre del Centro Democrático, el partido -creado y liderado por Álvaro 

Uribe Vélez- que es el principal opositor al Acuerdo Final de Paz con las Farc-EP, 

puede significar el inicio de un cuarto momento en la construcción de memoria del 

conflicto. Se trataría de la instauración institucional del negacionismo. De hecho, 

Sánchez considera que Duque, cuyo lema de gobierno es “paz con legalidad”, lidera 

un “programa negativo”102, caracterizado por el desmonte, la renegociación, la 

contención a las instituciones y medidas nucleares del Acuerdo Final.  

 

Evidencia de lo anterior es que, a pesar de las críticas y las protestas que generó, 

el presidente Duque se empeñó en designar y mantener a Darío Acevedo103, un 

 
100 Ibíd. 
101 Ibíd. 
102 Ibíd., 21 
103 Acevedo fue militante del Partido Comunista de Colombia-Marxista Leninista (PCC-ML), una 

formación prochina, que apoyaba a la guerrilla del EPL, y luego se convirtió en aliado de Álvaro 

Uribe Vélez y de José Obdulio Gaviria, uno de sus más cercanos asesores. Gaviria también militó en 

el PCC-ML. 
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historiador negacionista del conflicto armado, como director del Centro Nacional de 

Memoria Histórica104. La llegada de Acevedo al CNMH se produjo meses después 

de la entrada en operación de las tres entidades del Sistema Integral de Verdad, 

Justicia, Reparación y No Repetición, entre ellas la JEP.  

 

Retomemos a Jelin, quien cita al filósofo y antropólogo francés Paul Ricoeur, cuando 

este plantea que el pasado ya pasó y no puede ser cambiado, aunque sí pueda ser 

cambiado el sentido de ese pasado. Esto último, según Ricoeur, está sujeto a 

reinterpretaciones ancladas en la intencionalidad y las expectativas hacia el 

futuro105. Sobre este punto, Sánchez anotaba en 2019 que en esos momentos 

Colombia estaba “no solo frente a una pluralidad de los relatos, sino frente a una 

guerra de narrativas sobre el sentido del pasado y sobre la escritura del 

porvernir”106. 

 

Por lo general, puntualiza Jelin, los relatos de las dictaduras les dan a los militares 

un papel “salvador” frente a la amenaza del comunismo y al caos de quienes 

intentan subvertir el orden, como ocurrió en el Cono Sur en los años 60 y 70 del 

siglo XX, en pleno auge de la Guerra Fría y de la Doctrina de la Seguridad Nacional. 

En esa época hubo dictaduras militares en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 

Paraguay y Uruguay.  Citando a Carvalho y Castela, la autora argentina recuerda 

que en Brasil, en 1974, con motivo del décimo aniversario de la dictadura militar, se 

exaltó el “milagro económico”, pero no se mencionó nada en materia del sistema 

político ni de las libertades107. 

 

En el caso de Colombia y Perú ciertos relatos, simplificados y amplificados por los 

medios de comunicación, les dieron a los presidentes civiles Álvaro Uribe y Alberto 

Fujimori (1990-2000) el papel de “salvadores” frente a las guerrillas de izquierda. 

Ambos hicieron de la lucha contra las guerrillas su bandera. Y, como señala Jelin108, 

podríamos decir que las narrativas nacionales de aquel entonces fueron las de los 

vencedores, es decir, las de los gobiernos que estaban derrotando a los 

subversivos. Esas narrativas, añadimos, fueron apologéticas con la obra “salvadora” 

de los dos gobernantes.  

 
104 En una entrevista publicada en febrero de 2020, Acevedo dijo que había cambiado de opinión: “He 

terminado por aceptar la idea de que estamos en medio de un conflicto armado”, veáse “Terminé por 

aceptar la idea de que estamos en un conflicto armado”, El Tiempo, 9 de febrero de 2020, 

https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/termine-por-aceptar-la-idea-que-estamos-en-un-

conflicto-armado-460350 

105 Jelin, Los trabajos de la memoria, 39. 
106 Sánchez, Memorias, subjetividades y política, 23. 
107 Jelin, Los trabajos de la memoria, 42. 
108 Ibíd., 41. 
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Cuando era candidato presidencial, en su Manifiesto Democrático de 100 puntos, 

Uribe prometió una Colombia sin guerrillas y sin paramilitares, y que él sería el 

“primer soldado de la Nación”109. Alineado con el discurso de George W. Bush 

después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, el futuro Presidente 

colombiano sostuvo que “a diferencia de mis años de estudiante, hoy violencia 

política y terrorismo son idénticos. Cualquier acto de violencia por razones políticas 

o ideológicas es terrorismo. También es terrorismo la defensa violenta del orden 

estatal”110.  

 

A diferencia de Fujimori, Uribe presentó su política de seguridad enmarcada en un 

discurso de respeto por los derechos humanos. Ese discurso, al inicio, tuvo eco en 

ciertos foros internacionales e incluso entre algunos gobiernos. En el Manifiesto 

Democrático, el candidato prometió que “La comunidad internacional sabrá́ de toda 

nuestra determinación para realizar la política de orden público y total transparencia 

para rescatar los derechos humanos”111. Esa política la denominó de “seguridad 

democrática”, un término del que se apropió Uribe y que ya había sido usado en 

Colombia en el año 2000 por el PNUD durante los Talleres del Milenio.   

1.2 La narrativa de Álvaro Uribe acerca del conflicto armado en 
Colombia 

A raíz del malogrado proceso de paz de Andrés Pastrana con las Farc-EP en el 

Caguán, el politólogo estadounidense Marc Chernick hace un símil entre Colombia 

e Israel. Según el autor, Uribe fue el Ariel Sharon escogido por los colombianos que 

con Pastrana le habían abierto las puertas a una posibilidad de paz negociada con 

las guerrillas. “La línea dura puede ser irresistible para los electores frustrados”112. 

Sharon113 y Uribe pueden ser catalogados como halcones de la guerra. 

 

El aumento significativo de los secuestros y de la toma de rehenes, del 

reclutamiento forzado y de otros crímenes por parte de las Farc-EP durante el 

proceso del Caguán y en los años anteriores114 le permitieron a Uribe usar 

 
109Álvaro Uribe, “Manifiesto Democrático”, punto 30. (2001), 

https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85269_archivo_pdf.pdf 
110 Ibíd., punto 33. 
111 Ibíd., punto 93. 
112 Chernick, Acuerdo posible, 18. 
113 Sharon fue un militar israelí que llegó a ser primer ministro de su país. 
114 El 28 de enero de 2021, mediante el Auto 019, la Sala de Reconocimiento de Verdad y 

Responsabilidad de la JEP reveló que había identificado plenamente a 21.396 víctimas de secuestro 

por parte de las Farc-EP hasta el 1 de diciembre de 2016. https://www.jep.gov.co/Sala-de-

https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85269_archivo_pdf.pdf
https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Documents/CASO%2001%20TOMA%20DE%20REHENES/Auto%20No.%2019%20de%202021.pdf?csf=1&e=16bYs0
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exitosamente un discurso de mano dura contra la guerrilla. No se trataba de una 

reedición de la narrativa de Turbay Ayala. Uribe fue muchísimo más allá, pues negó 

la existencia del conflicto armado y sostuvo que en Colombia había una “amenaza 

terrorista”, representada por las guerrillas y los paramilitares115.  

 

La posición de Uribe frente a las guerrillas había cambiado radicalmente, pues en 

1992, siendo senador -como lo veremos en el Capítulo 2-, él fue un actor clave para 

la rápida aprobación de la ley de re-indulto para el M-19, que se había desmovilizado 

en 1990. Uribe, sin embargo, tenía una vieja rencilla con las Farc-EP, a quienes les 

atribuye el asesinato de su padre, el empresario Alberto Uribe Sierra, en un aparente 

intento de secuestro ocurrido el 14 de junio de 1983.  El crimen de Uribe Sierra, 

quien era amigo de Fabio Ochoa Restrepo -el padre de los hermanos Jorge Luis, 

Fabio y Juan David Ochoa Vásquez, integrantes del Cartel de Medellín- nunca se 

esclareció judicialmente. Algunas versiones -nunca confirmadas- lo atribuyen a 

vendettas entre la mafia. Lo cierto es que, en marzo de 1984, en una operación de 

la Policía Nacional en Tranquilandia, un inmenso laboratorio de procesamiento de 

cocaína en los Llanos Orientales fue incautado un helicóptero que figuraba a 

nombre de una firma de aerofotografía, de la cual fue socio Alberto Uribe Sierra116. 

 

El giro de Álvaro Uribe significó que, como candidato y como Presidente, usara un 

lenguaje negacionista y revisionista sobre el conflicto armado, que, por supuesto, 

se reflejó en sus relatos y en los de los funcionarios de sus dos gobiernos, quienes 

fueron muy disciplinados en la repetición de esa narrativa. Ese mismo relato lo 

adoptaron después los congresistas del Centro Democrático y algunos dirigentes 

de gremios económicos. 

 

Aunque el Manifiesto Democrático de Uribe en tres ocasiones menciona el conflicto, 

nunca utiliza el adjetivo “armado”117. No se puede decir que por haber estudiado 

Derecho en los años 70 en la Universidad de Antioquia, una institución pública que 

vivía tiempos de gran agitación política, Álvaro Uribe hubiera sido un izquierdista en 

su juventud, pero sí que fue militante del Partido Liberal. A mediados de los años 

 
Prensa/Documents/CASO%2001%20TOMA%20DE%20REHENES/Auto%20No.%2019%20de%2

02021.pdf?csf=1&e=16bYs0 
115 Las Farc-EP, el ELN y las AUC fueron catalogadas como organizaciones terroristas por parte de 

los Estados Unidos y la Unión Europea. 
116 Se trataba del helicóptero Huges 500, de matrícula HK 2704 X, de propiedad de Aerofotos 

Amórtegui Ltda., de la que Alberto Uribe Sierra fue socio hasta su muerte, veáse “Las naves de 

Tranquilandia”, El Tiempo, 23 de abril 2002, https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-

1367359. 
117 El punto 26 del Manifiesto Democrático dice: “Colombia sin guerrilla y sin paramilitares. La 

autoridad legítima del Estado protege a los ciudadanos y disuade a los violentos. Es la garantía de la 

seguridad ciudadana durante el conflicto y después de alcanzar la paz”. 

https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Documents/CASO%2001%20TOMA%20DE%20REHENES/Auto%20No.%2019%20de%202021.pdf?csf=1&e=16bYs0
https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Documents/CASO%2001%20TOMA%20DE%20REHENES/Auto%20No.%2019%20de%202021.pdf?csf=1&e=16bYs0
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1367359
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1367359
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80, Uribe fue uno de los fundadores del grupo “progresista” denominado “Poder 

Popular” con el futuro presidente liberal Ernesto Samper Pizano (1994-1998). Por lo 

tanto, a Uribe no le cabe la expresión usada por Isaac Deutcscher, cuando sostiene 

que los excomunistas son los enfant terrible de la política contemporánea, que 

cambian de bando y se convierten en enemigos acérrimos de sus antiguos 

copartidarios118.  

 

En cambio, Uribe sí puede ser catalogado como un converso, en los términos de 

Deutscher y del abogado y politólogo colombiano Víctor Guerrero119. Este autor 

recuerda que, al igual que Rafael Núñez, Uribe empezó su vida política en el Partido 

Liberal y terminó gobernando con los conservadores120. Además, coincide con 

muchas figuras conservadoras y de la derecha en su obsesión anticomunista y sus 

posiciones respecto al conflicto armado.  

 

Más allá de las etiquetas político-partidistas, Uribe hace parte de quienes se 

identifican con el filósofo del Departamento de Estado de Estados Unidos Francis 

Fukuyama, quien en 1993 publicó el libro El fin de la historia, a propósito de la caída 

del Muro de Berlín y la terminación de la Guerra Fría. La adhesión de Uribe a 

Fukuyama la dejó clara como Presidente durante una asamblea de la poderosa 

Asociación Nacional de Empresarios (Andi) realizada en Medellín, en la que uno de 

los expositores fue el autor norteamericano121.  

 

 
118 Isaac Deutscher, Herejes y renegados (Barcelona: Ariel, 1970), 15. 
119 Víctor Guerrero, “Estrategias de ruptura política, absolutización del enemigo y conversión 

ideológica en Rafael Nuñez y Álvaro Uribe”, Papel Político 16, no. 1 (enero-junio, 2011): 103-130. 
120 Ibíd. Guerrero sostiene que, en los casos de Núñez y Uribe: “De una distancia ideológica muy 

acentuada se pasó –con diversas gradaciones– a la adopción del ideario o credo opuesto. Esta común 

y exitosa trayectoria como conversos políticos fue posible gracias al manejo patrimonialista que se 

dio a la administración pública y a la economía para asegurar un régimen de lealtades y adhesiones 

personales que, ante la precariedad institucional de la época, en el caso del primero, y ante la 

complejidad del aparato estatal, en el segundo, jugaron un papel determinante en la perpetuación en 

el poder y la larga permanencia en el mismo”. 
121 En el discurso de clausura de la asamblea de la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI), en 

Medellín, el 14 de agosto de 2009, Uribe dijo: “Cuando el profesor Fukuyama escribió El fin de la 

historia, nos hizo otra advertencia: en algún momento creímos que la iniciativa privada estaba a salvo, 

que con la caída del Muro de Berlín, el colapso de Unión Soviética, la apertura de China, la incursión 

en el capitalismo de Vietnam, ya la estatización de los medios de producción, las economías cerradas, 

eran cuestión del pasado. Pero no. Así como fue difícil advertir con alguna antelación el colapso del 

comunismo, tampoco se predijo la posibilidad de que se revivieran las tendencias de estatización de 

medios de producción, las tendencias restrictivas a la iniciativa privada. Creímos que la historia se 

había estancado y que había ganado finalmente la economía de mercado, el respeto a la iniciativa 

privada. Y no fue así”. El texto del discurso en 

http://historico.presidencia.gov.co/discursos/discursos2009/agosto/andi_14082009.html 

http://historico.presidencia.gov.co/discursos/discursos2009/agosto/andi_14082009.html
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De acuerdo con la visión de Fukuyama, como lo subraya Traverso122, Occidente es 

la víctima del nazismo y del comunismo. Por eso, propone al liberalismo como su 

redentor123. A raíz de su rivalidad con el entonces presidente de Venezuela, Hugo 

Chávez y a su anticomunismo, Uribe acuñó la expresión “castro-chavismo”, para 

referirse a la amenaza que, según él, representaba para Colombia el socialismo del 

siglo XXI, promovido por aquel país. Así, el gobierno de Colombia era muy útil para 

la política exterior del gobierno republicano de Estados Unidos, que veía con 

preocupación lo que estaba sucediendo en Venezuela y que seguía sin normalizar 

sus relaciones con Cuba, rotas después de la revolución de 1959. 

 

Traverso considera que en las luchas políticas por la memoria la idea de la 

revolución ha sido “criminalizada” e inmediatamente reenviada a la categoría de 

“comunismo”. De esa forma, dice el autor italiano, capitalismo y liberalismo 

parecerían haberse convertido “en el destino ineluctable de la humanidad”124.  

 

Otro autor, el historiador catalán Josep Fontana125, sostiene que el fin de la historia 

planteado por Fukuyama es especulativo, al plantear la economía de mercado como 

una “adquisición definitiva de la historia” y señala que “los conflictos y los 

enfrentamientos seguían presentes en un mundo donde no estaba claro que se 

hubiera acabado la historia”. Prueba de ello, anotamos nosotros, es que, luego del 

fin de la Guerra Fría, en Colombia seguía existiendo un conflicto armado, 

independientemente de que los grupos se nutrieran de recursos del narcotráfico y 

cometieran conductas calificadas como terroristas. 

 

A raíz del fin de la Guerra Fría, Fontana señala que otros autores conservadores, 

como Samuel Huntington -un viejo teórico de la guerra del Vietnam-, plantearon la 

existencia de un choque de civilizaciones, que definió con criterios religiosos, lo cual 

dio pie para advertir sobre una nueva amenaza mundial: el imperio del mal, que 

debería unir a Occidente contra la “alianza islámico-confuciana”126. 

   

Luego de los ataques de Al Qaeda de septiembre de 2001 en Estados Unidos, el 

presidente Bush planteó la existencia de un “eje del mal” del que, según él, hacía 

parte Irak y en el que después incluyó a Irán y a Corea del Norte. El discurso de 

Bush reflejaba el complejo del Capitán América que menciona el geógrafo, 

sociólogo y profesor de medios y comunicaciones británico Roger Silverstone, 

 
122 Traverso, El pasado, instrucciones de uso, 77. 
123  Ibíd. “Si el nazismo y el comunismo son los enemigos irreductibles de Occidente, este deja de ser 

la fuente para convertirse en la víctima, erigiéndose el liberalismo en su redentor”. 
124 Ibíd., 75. 
125 Josep Fontana. La historia de los hombres: el siglo XX (Barcelona: Crítica, 2013), 146. 
126 Ibíd., 147-148. 
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cuando recuerda que Robert Jewett y John Shelton Lawrence analizaron la 

amalgama de lo religioso y lo popular en la cultura de Estados Unidos. El complejo 

del Capitán América significa que la defensa de la democracia se hace atacando, 

como lo haría un superhéroe, y que ese ataque no puede ser regido por “el endeble 

imperio de la ley”127. En otras palabras, los superhéroes - ¿y por consiguiente los 

Estados Unidos?- tienen permiso para saltarse la ley. 

 

En Colombia, Uribe consideraba que el “eje del mal” estaba representado por las 

Farc-EP, por el narcotráfico y, en menor medida, por las “autodefensas”.  

 

Silverstone advierte cómo la “retórica del mal”128 es replicada ampliamente por los 

medios de comunicación, dentro de lo que él denomina la “polis de los medios”, es 

decir el espacio social, cívico y moral que construyen los medios de 

comunicación129. A esa polis entraron en el siglo XXI las redes sociales digitales, 

como Twitter, Facebook, Youtube e Instagram, y los sistemas de mensajería, como 

WhatsApp. 

 

Así pues, como candidato y Presidente, Uribe se alineó plenamente con dos 

discursos impulsados por inicialmente por gobiernos republicanos de los Estados 

Unidos, que le dieron dividendos políticos y económicos: el de la guerra contra las 

drogas ilícitas -iniciada en junio de 1971 por el presidente Richard Nixon cuando dijo 

que la adicción a las drogas “es el enemigo público número uno de Estados Unidos"- 

y el de la guerra contra el terrorismo, declarada por Bush. De esa forma, Uribe logró 

que los recursos del Plan Colombia, financiado por Washington y acordado durante 

el gobierno Pastrana como parte de la guerra contra las drogas, también se pudieran 

usar contra las Farc-EP. Se calcula que entre el año 2000 y el 2016, Colombia 

recibió recursos por cerca de 10.000 millones de dólares para el Plan Colombia y 

se convirtió en el tercer país del mundo receptor de ayuda militar de Estados Unidos, 

después de Israel y Egipto130. 

  

Durante la primera administración Uribe y frente a gobiernos de izquierda en Cuba, 

Venezuela, Brasil, Uruguay y Argentina, Colombia también fue otro aliado fiel de 

Estados Unidos en la región. En 2005, el profesor Leonardo Carvajal llamaba la 

atención sobre la “estadounidización” de la política exterior colombiana: 

 

 
127 Roger Silverstone, La moral de los medios de comunicación (Buenos Aires: Amorrortu, 2010),  

115. 
128 Ibíd., 18, 19 y 90. 
129 Ibíd., 164. 
130 Santos, La batalla por la paz, 106. 
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Álvaro Uribe representa la punta de lanza de los intereses estadounidenses 

en la zona y se ha erigido en el contrapeso ideológico que patrocina la 

nación norteamericana para hacerle oposición al denominado “eje del mal” 

latinoamericano, constituido por mandatarios desafectos a la Casa Blanca 

tales como Castro, Chávez, Lula, Vásquez y Kirchner131. 

 

 

Además de Fukuyama, puede decirse que otro autor que influyó en la mirada de 

Uribe sobre el conflicto armado es el británico Paul Collier132. Este hace parte de los 

teóricos de la economía del conflicto, según la cual la motivación de los conflictos 

armados es irrelevante, ya que lo único importante es la capacidad de 

financiamiento de las organizaciones en armas. Collier considera que, en los años 

90, en Colombia y Perú, la guerra civil y la producción de drogas estaban 

estrechamente relacionadas. Por esa razón, ataca las teorías que consideran que 

factores como la pobreza, la injusticia y la desigualdad social sean determinantes 

en el nacimiento, desarrollo y legitimación político-militar de la insurgencia133.  

 

Bajo la teoría determinista de Collier, se impone la eliminación del contrario sobre 

la negociación. Por la misma vía, se equiparán los guerrilleros con los 

narcotraficantes y se pierde de vista que el narcotráfico es un medio para financiar 

a los grupos insurgentes antes que un fin. De esa forma, se cae en el simplismo -

en el que incurren muchos funcionarios públicos colombianos- de pregonar que el 

conflicto armado solo tiene una causa: el narcotráfico, cuando en realidad es un 

fenómeno multicausal. 

El 19 de junio de 2003, cuando no había concluido su primer año en la Presidencia, 

Uribe intervino ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en 

San José, Costa Rica. Allí equiparó la violencia política con el terrorismo: 

He dicho que no reconozco en los grupos violentos de Colombia la condición 

de combatientes, que mi Gobierno los señala como terroristas (…) El 

terrorismo infatuado por la riqueza, el terrorismo delirante por la droga y su 

capacidad militar es un terrorismo que no tiene límites éticos ni fronterizos. 

 
131 Leonardo Carvajal, “Tres años del gobierno Uribe (2002-2005): un análisis con base en conceptos 

dicotómicos de política exterior”, Oasis, no. 11 (noviembre 2005), https://revistas.uexternado.edu.co 
132 Collier fue director del Grupo de Investigación para el Desarrollo del Banco Mundial, profesor de 

Economía de la Universidad de Oxford y director del Centro de Estudios de las Economías de África. 
133 César Barreira et al., eds., Violencia política y conflictos sociales en América Latina (Barranquilla: 

Editorial Universidad del Norte; Clacso, 2013).   

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/F2709D5EB136E67705257C91005930

16/$FILE/1_pdfsam_ViolenciaPolitica.pdf 

https://revistas.uexternado.edu.co/
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/F2709D5EB136E67705257C9100593016/$FILE/1_pdfsam_ViolenciaPolitica.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/F2709D5EB136E67705257C9100593016/$FILE/1_pdfsam_ViolenciaPolitica.pdf
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Su desdén por el Estado es total y entonces le da lo mismo hoy, atentar contra 

el Estado democrático de Colombia y mañana contra el Estado democrático 

de cualquiera de los vecinos134. 

La negación de la existencia del conflicto armado en Colombia era y es, a todas 

luces, contraevidente con lo que históricamente ha sostenido el Comité 

Internacional de la Cruz Roja, como intérprete del Derecho Internacional 

Humanitario (DIH); con la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos y de la justicia colombiana, y con metodologías como las que aplica desde 

1980 el Programa de datos sobre conflictos de la Universidad de Uppsala (Suecia). 

Aquí es pertinente la explicación que hace Chernick, en la que se refiere a los 

conflictos internos y las guerras civiles135. Así las cosas, en 2001 estábamos en 

medio de una guerra civil, si tenemos en cuenta las cifras del Gobierno136.  

 

La negación de la existencia de un conflicto armado, y por consiguiente de darles el 

estatus de combatientes a los miembros de los grupos armados enfrentados al 

Estado, es una forma de eludir la aplicación del DIH y el Protocolo II adicional a los 

Convenios de Ginebra. 

 

Uribe fue y ha sido blanco de críticas por su negativa sobre la existencia del conflicto 

armado en Colombia. Según Chernick, se trata de “una notable manipulación 

lingüística”, de la cual se sentirían orgullosos los burócratas del distópico, el Estado 

apocalíptico descrito por George Orwell en su novela 1984137. 

 

 
134 Álvaro Uribe, Discurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 19 de junio de 2003,  

http://historico.presidencia.gov.co/discursos/discursos2003/junio/costarica.htm 
135 “Una guerra civil está caracterizada por la violencia a gran escala, dentro de un Estado o territorio 

geográfico reconocido, entre dos o más grupos organizados, uno de los cuales, al menos, corresponde 

al gobierno de ese Estado. Por lo menos dos de los más importantes estudios, el de (la universidad 

de) Uppsala y el denominado ´Correlatos de la guerra´, han establecido el nivel mínimo de 1000 

muertes en combate al año para que se pueda hablar de guerra civil. El estudio de Uppsala propone 

una cuádruple clasificación: Conflicto armado menor: por lo menos 25 muertes anuales en combate 

y menos de 1000 durante todo el conflicto. Conflicto armado intermedio: un acumulado total de más 

de 1000 muertos en el transcurso del conflicto, pero menos de 1000 por año. Guerra civil: por lo 

menos 1000 muertos en combate al año. La cuarta categoría, Conflicto armado mayor, combina las 

dos últimas categorías: un acumulado total de más de 1000 muertes en combate, pero menos de 1000 

por año. El conflicto de Colombia, en la mayor parte de los decenios de 1940 y 1950, y en la mayoría 

de los años desde mediados del decenio de 1980, constituyó una guerra civil”, veáse Chernick, 

Acuerdo posible, 21. 
136 De acuerdo con el Registro Único de Víctimas (RUV), en 2001 se registraron 2000 muertos, entre 

combatientes y civiles, por causa del conflicto armado en Colombia, veáse Centro Nacional de 

Memoria Histórica, ¡Basta ya!, 32.  
137 Chernick, Acuerdo posible, 34. 

http://historico.presidencia.gov.co/discursos/discursos2003/junio/costarica.htm
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La reconceptualización del conflicto a la que se refiere Chernick no es un tema de 

poca monta. En la práctica -como sostiene el autor- significaba que Colombia 

pasaba de considerar la existencia de una insurgencia armada en búsqueda de 

reivindicaciones económicas, sociales y políticas, dirigida contra el Estado, a una 

“guerra contra la sociedad” o un conjunto de actos terroristas librados por grupos 

ilegales de izquierda y de derecha138.   

  

El discurso de Uribe le quita el origen político a la confrontación armada y la 

despolitiza. Esa posición dificultó que hubiera conversaciones con la insurgencia 

durante su gobierno. Uribe las buscó, pero puso condiciones muy difíciles para 

dialogar con la guerrilla, como exigir de entrada un cese de hostilidades, lo cual 

nunca fue aceptado ni por las Farc-EP ni por el ELN. 

 

Ante el negacionismo de Uribe de comienzos del siglo XXI surgían dos preguntas 

básicas, muy relacionadas con las memorias en disputa sobre la guerra: ¿Cómo 

denominar y qué tratamiento darles a quienes se levantan en armas contra el 

Estado? Iván Orozco139 y Gonzalo Sánchez140 plantean la discusión que surgió 

desde la época de La Violencia sobre si los hombres en armas debían ser 

considerados y tratados como “bandoleros”, “combatientes” o “terroristas”. De esas 

definiciones dependió el tratamiento que los diferentes gobiernos les dieron a esas 

personas, si como beligerantes o como delincuentes, así como los beneficios 

jurídicos que les ofrecieron. No hay que olvidar tampoco el alcance que tuvieron 

ideas como la de las “repúblicas independientes”, agitadas por el líder conservador 

Álvaro Gómez Hurtado en los años 60, obsesionado con el “castrocomunismo” y 

que sirvieron para privilegiar la vía militar frente al diálogo con los grupos armados 

de aquellos años. Aquí las narrativas de Uribe se unen a las de Gómez Hurtado. 

 

En Colombia, sin embargo, no solo ha habido guerrillas. A finales de los años 70 

aparecieron públicamente grupos armados para defender los intereses de los 

ganaderos, los agricultores y los empresarios frente a la insurgencia, que los 

extorsionaban, secuestraban y amenazaban su poder económico y político en 

varias regiones del país. Muchos de esos grupos estuvieron ligados desde sus 

inicios al narcotráfico, como ocurrió con Muerte a Secuestradores (MAS), que se 

organizó a comienzos de diciembre de 1981, pocos días después del secuestro, por 

parte del M-19- de Martha Nieves Ochoa Vásquez, hermana de los narcotraficantes 

Jorge Luis, Fabio y Juan David Ochoa Vásquez. El exministro Rafael Pardo señala 

 
138 Ibíd. 
139 Orozco,  Combatientes, rebeldes y terroristas. 
140 Sánchez, “La violencia: de Rojas al Frente Nacional”… 
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que, gracias a la movilización armada de la mafia, dirigida por Pablo Escobar 

Gaviria, la señora Ochoa Vásquez fue liberada141.  

 

En 1984, se constituyeron las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, a 

las que se vinculó Gonzalo Rodríguez Gacha, alias “El Mexicano”, otro de los jefes 

del Cartel de Medellín. Y luego, en 1987, los hermanos Fidel y Carlos Castaño Gil, 

cuyo padre había sido secuestrado y asesinado por las Farc-EP, crearon las 

Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu).  

 

De acuerdo con un informe del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), 

a mediados de 1987 los grupos paramilitares tenían alrededor 5.000 hombres en 

armas142.  

 

En medio de la guerra que se desató desde mediados de los años 80 entre el Cartel 

de Medellín y el Estado, y de la ola de asesinatos, masacres y violencia paramilitar 

contra dirigentes políticos, líderes sociales y funcionarios públicos, que les cobró la 

vida a en 1987 a Jaime Pardo Leal, excandidato presidencial de la Unión Patriótica 

(UP) y en 1988 al Procurador General de la Nación, Carlos Mauro Hoyos, en abril 

de 1989 el presidente Virgilio Barco (1986-1990) usó las facultades del Estado de 

Sitio para derogar un artículo de la Ley de Defensa Nacional, aprobada en 1968, e 

ilegalizar los grupos de autodefensa que autorizaba esa norma. En agosto de ese 

año fue asesinado el candidato presidencial liberal Luis Carlos Galán, en un crimen 

atribuido al Cartel de Medellín y a paramilitares del Magdalena Medio, con la 

complicidad de agentes del Estado143.    

 

Posteriormente, en 1997, surgieron las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), 

la primera organización paramilitar de carácter nacional, dirigida inicialmente por 

Carlos Castaño Gil y luego por Salvatore Mancuso Gómez. 

 

Aunque esos grupos persistieron en presentarse como de “autodefensa”, en 

realidad eran organizaciones paramilitares de carácter ofensivo.  

 

Desde los años 80 del siglo XX los recursos del narcotráfico no solo nutrían a los 

grupos paramilitares, sino también a las guerrillas, que les cobraban “impuestos” a 

los narcos, los extorsionaban y los secuestraban. Pardo considera que a mediados 

de los años 90 las Farc-EP dieron un gran salto, “cuando Colombia se convirtió en 

 
141 Rafael Pardo, Historia de las guerras (Bogotá: Ediciones B, 2004), 660. 
142 Ibíd., 617.  
143 La ola de crímenes siguió. En el primer semestre de 1990 fueron asesinados los candidatos 

presidenciales de izquierda Bernardo Jaramillo Ossa, de la UP, y Carlos Pizarro, exjefe máximo del 

desmovilizado M-19. 
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el primer productor de hoja de coca del planeta”144. En esa misma época, algunos 

altos mandos militares comenzaron a denominar a las Farc-EP como una 

“narcoguerrilla”145. 

 

En su gobierno Uribe negoció la desmovilización y el sometimiento a la justicia de 

las AUC, que no combatían al Estado y que, como ya lo dijimos, eran consideradas 

un grupo terrorista por Estados Unidos y por la Unión Europea. Al mismo tiempo, se 

golpeó duramente a las guerrillas de las Farc-EP y del ELN, que se redujeron y se 

replegaron, pero no fueron derrotadas146.  

 

Al tiempo que Uribe negociaba con las AUC y golpeaba a las guerrillas, estalló el 

escándalo de la parapolítica, la investigación iniciada por la Fiscalía General y la 

Corte Suprema de Justicia por los vínculos de dirigentes políticos con los 

paramilitares. Esa investigación se inició luego de las declaraciones de Salvatore 

Mancuso, en las que aseguró que las AUC tenían el control del 35 por ciento del 

Congreso elegido en 2002.  

 

En julio de 2010, el portal Verdad Abierta publicó un balance sobre la parapolítica, 

que se basaba en cifras de la Corporación Nuevo Arco Iris. El informe señalaba que 

en aquel entonces 115 congresistas y excongresistas, el 79 por ciento de los cuales 

pertenecieron a la coalición que apoyaba al presidente Uribe, estaban vinculados a 

la parapolítica. De esos, 109 estaban siendo investigados por la Corte Suprema de 

Justicia, que ya había condenado a 24 y 15 más estaban en etapa de juicio. 

Asimismo, 101 figuras políticas regionales (gobernadores y exgobernadores, 

alcaldes y exalcaldes, diputados y ex diputados, concejales y exconcejales) estaban 

siendo procesadas147.  

 

 
144 Pardo, Historia de las guerras, 531. 
145 A comienzos de febrero de 1996 el entonces comandante del Ejército Nacional, general Harold 

Bedoya Pizarro, afirmó que las Farc eran un cartel del narcotráfico, aliado del Cartel de Cali, veáse 

“Las Farc hacen parte del Cartel de Cali”, El Tiempo,  6 de febrero de 1996, 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-365891 
146 En el gobierno de Uribe, las Farc-EP perdieron en acciones militares a jefes muy importantes  

–“Raúl Reyes”, “Martín Caballero” y “El Negro Acacio”–; otros murieron por causas naturales, como 

el máximo comandante Pedro Antonio Marín “Manuel Marulanda Vélez” o “Tirofijo”; se 

desmovilizaron, como “Karina” y se logró la captura y extradición a Estados Unidos de “Simón 

Trinidad” y de “Sonia”. Las Fuerzas Militares hicieron la “Operación Camaleón”, en la que se liberó 

al general Luis Mendieta, a dos coroneles y a un sargento que estaban secuestrados, y la “Operación 

Jaque”, que logró quitarles a las Farc-EP a 15 secuestrados de alto valor, entre ellos la excandidata 

presidencial Ingrid Betancourt y tres contratistas norteamericanos.  
147 Verdad Abierta, “La parapolítica”, 10 de junio de 2010, https://verdadabierta.com/la-para-politica-

sp-764685506/ 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-365891
https://verdadabierta.com/la-para-politica-sp-764685506/
https://verdadabierta.com/la-para-politica-sp-764685506/


 45 

Además de la parapolítica148, en el gobierno de Uribe ocurrieron otros fenómenos 

que encendieron las alarmas frente a los derechos humanos y las narrativas 

gubernamentales.  

 

Luego de que, en septiembre de 2003, un grupo de Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG) publicó El embrujo autoritario, un informe que revelaba 

abusos y cuestionaba los métodos usados por el gobierno en sus primeros 13 

meses, Uribe respondió diciendo que existía un grupo de “politiqueros al servicio del 

terrorismo”149. La palabra terrorismo y terrorista fue usada repetidamente por el 

Presidente para descalificar a las guerrillas y, de paso, a muchos de quienes lo 

cuestionaban en materia de derechos humanos. Esos usos recordaban los tiempos 

de Turbay, cuando se descalificaba a los defensores de derechos humanos como 

“auxiliadores” de la guerrilla.   

 

Como hábil político, Uribe es consciente de que ciertas expresiones, en medio de la 

“guerra contra el terrorismo”, captan automáticamente la atención de los medios de 

comunicación y los titulares.  

 

En agosto de 2005, cuando se preparaba para la reelección, el Presidente dijo: “La 

política de Seguridad Democrática ha sido fundamental para la reactivación del 

turismo. Vamos ganando, pero no hemos ganado. La culebra está viva. Esto hay 

que seguir y ajustar”150. La “culebra”, por supuesto, era la guerrilla y, sobre todo, 

eran las Farc-EP. No había que mencionarlas por su nombre151. 

 
148 En febrero de 2011, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó a 90 meses de prisión 

a otro excongresista, el exsenador Mario Uribe Escobar, por sus vínculos con los paramilitares. Uribe 

Escobar es primo segundo de Álvaro Uribe, y durante muchos años fue su principal aliado político 

en el departamento de Antioquia. Adicionalmente, Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente, 

fue detenido y acusado por la Fiscalía de homicidio y vínculos con el grupo paramilitar “Los 12 

apóstoles”, que operaba en la zona donde está ubicada una finca de su familia en Antioquia. En 

septiembre de 2021, el caso llevaba varios meses a la espera del fallo de un juez penal de Medellín. 
149 El Tiempo, “Fuerte réplica de Uribe a ONG”, 9 de septiembre de 2010, 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1006587. Uribe no llegó al extremo de 

Fujimori, quien en 1999 decidió sacar al Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, 

después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) anuló dos sentencias de 

civiles que habían sido condenados por tribunales militares, porque consideró que violaban la 

Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José). 
150 Discurso del presidente Álvaro Uribe Vélez en el Consejo Comunal de Gobierno # 109 del 27 de 

agosto de 2005, Cartagena, 

http://historico.presidencia.gov.co/discursos/discursos2005/agosto/cc_cartagena.htm 
151 Guerrero, “Estrategias de ruptura política”…, asegura que “Aquí hay un parecido con Rafael 

Núñez, cuando pedía extirpar el radicalismo. El dilatado proceso de extinguir los miasmas infectantes 

o los virus contagiosos del federalismo exigía el completo desmantelamiento de las atribuciones 

soberanas estaduales, obra a cuya realización estaban destinadas las palabras del designado 

conservador. Difícilmente puedan encontrarse términos más elocuentes de la perspectiva biopolítica 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1006587
http://historico.presidencia.gov.co/discursos/discursos2005/agosto/cc_cartagena.htm
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El uso de esa expresión por parte de Uribe no solo cosificaba a sus enemigos y les 

quitaba su condición humana, sino que buscaba producir efectos políticos y 

electorales en un país donde la mayoría de sus habitantes se identifican con el 

cristianismo y donde el Presidente gozaba de altos índices de popularidad. Existen 

siete versículos en la Biblia -desde el libro del Génesis hasta el del Apocalipsis152- 

sobre la serpiente antigua como sinónimo del diablo, de Satanás, de astucia y de 

engaño.  

  

A raíz del “pecado original” cometido por Eva, quien se comió una manzana en el 

paraíso, se produjo la maldición divina contra la serpiente: “maldita serás más que 

todos los animales, y más que todas las bestias del campo; sobre tu vientre andarás 

y polvo comerás todos los días de tu vida!”153. Desde entonces, ese animal, llámese 

serpiente, víbora o culebra, es un sinónimo del Mal. 

 

En Colombia, Uribe se presentaba como el salvador dispuesto a hacer comer polvo 

y matar a la culebra de la guerrilla. En su primer mandato, le había propinado duros 

golpes a esa culebra, pero el animal todavía estaba vivo. Uribe, el guerrero, 

prometía matar la culebra por la cabeza, como suelen hacerlo los campesinos, pero 

necesitaba más tiempo y ser reelegido.  

 

En sentido contrario, algunos columnistas han tildado a Uribe de ser un “culebrero”, 

es decir, un charlatán, un embaucador154.  

 

Al analizar las palabras usadas por parte de Uribe frente a temas como el conflicto 

armado, los derechos humanos, las ONG críticas, la llamada “seguridad 

democrática”, la “culebra” o el terrorismo, vale la pena recordar al filósofo alemán 

Ludwing Wittgenstein, cuando afirma que “si se excluye del lenguaje al elemento de 

 
del poder inaugurado por Núñez en toda la literatura del siglo XIX que en esta modulación 

progresivamente refinada, e incluso medicalizada y psiquiatrizada, adicionada con la idea de germen 

contaminante, cuya eliminación, desde luego, todavía no se había consumado pese a los casi veinte 

años transcurridos luego de haberse puesto en práctica”. 
152 Los versículos pueden consultarse en https://bible.knowing-jesus.com/Espa%C3%B1al/topics/La-

Serpiente-Antigua 
153 La expresión aparece en el libro del Génesis 3:14. 
154 Pueden consultarse las columnas del exconsejero de paz Daniel García-Peña “Uribe culebrero”, 

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/daniel-garcia-pena/uribe-culebrero-column-

633960/; Daniel Samper Ospina “Uribe, el culebrero”, 

https://www.semana.com/opinion/articulo/alvaro-uribe-el-culebrero-por-daniel-samper-

ospina/558805/ y la de Esteban Carlos Mejía “Su señoría Álvaro Uribe Vélez”, 

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/esteban-carlos-mejia/su-senoria-alvaro-uribe/ 

https://bible.knowing-jesus.com/Espa%C3%B1al/topics/La-Serpiente-Antigua
https://bible.knowing-jesus.com/Espa%C3%B1al/topics/La-Serpiente-Antigua
https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/daniel-garcia-pena/uribe-culebrero-column-633960/
https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/daniel-garcia-pena/uribe-culebrero-column-633960/
https://www.semana.com/opinion/articulo/alvaro-uribe-el-culebrero-por-daniel-samper-ospina/558805/
https://www.semana.com/opinion/articulo/alvaro-uribe-el-culebrero-por-daniel-samper-ospina/558805/
https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/esteban-carlos-mejia/su-senoria-alvaro-uribe/
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intención, toda su función se derrumba”155. Y añade que “solo en el contexto de una 

proposición tiene una palabra significado”156. 

  

A la luz de lo planteado por Wittgenstein, podríamos decir que Uribe se presentaba 

como un sujeto imprescindible en ese momento de la historia del país.  

 

Cuando se ocupa de los conflictos armados y sus narrativas, la historiadora 

colombiana María Teresa Uribe de Hincapié anota acertadamente que  

 

no estamos frente a guerras mudas, que son guerras con palabras, con 
relatos y narraciones, con discursos y metáforas, con exposición de razones 
y con proyectos explícitos que deben ser conocidos y acatados por las gentes 
y los pueblos como estrategia para articularlos de manera orgánica con los 
grandes propósitos político-militares que se dirimen por la vía armada157. 

  

Estudiosos de la comunicación, como Fabio López de la Roche, consideran que el 

discurso de Uribe en su gobierno estimuló una sistemática “pedagogía del odio” 

hacia las Farc-EP y que en ese periodo se impuso una narrativa hegemónica de 

“nacionalismo antifariano”158.  

 

Según López de la Roche, lo anterior significó que se visibilizara mucho más a las 

víctimas de las Farc-EP que las de otros victimarios y que, además, hubiera un  

 

discurso presidencial sistemático contra la izquierda legal y civilista (el 

entonces presidente no perdía oportunidad  para sugerir que Gustavo Petro 

y León Valencia eran “guerrilleros vestidos de civil”, las ONG (Uribe llegó a 

llamarlas “traficantes de los derechos humanos”) y contra los defensores de 

derechos humanos y periodistas críticos y opositores al Gobierno159.  

 

Por su parte, el profesor Víctor Guerrero sostiene que durante el gobierno de Uribe 

“el país asistió a una sistemática e incansable construcción y reconstrucción de las 

FARC como el gran enemigo respecto del cual no cabe el menor asomo de relación 

posible, salvo su aniquilación militar”160. 

 
155 Ludwig Wittegenstein, Observaciones filosóficas (Ciudad de México: Universidad Nacional 

Autónoma de México, 1997), 3. 
156 Ibíd., 49. 
157 Uribe de Hincapié, “Las palabras de la guerra”… 
158 Fabio López de la Roche y Edwin Gerardo Guzmán, eds. Retos a la comunicación en el 

posacuerdo: políticas públicas, legislación y renovación de las culturas políticas (Bogotá: 

Universidad Nacional de Colombia, 2018), 210.   
159 Ibíd. 
160 Guerrero, “Estrategias de ruptura política”… 
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Los planteamientos de López de la Roche y Guerrero nos recuerdan que el discurso 

oficial que culpaba a las Farc-EP de todos los males del país era similar al que hubo 

en los años 80 y 90 frente al Cartel de Medellín. 

 

Esas narrativas chocaron con hechos como los descubiertos en 2008, cuando se 

revelaron a la opinión pública las “ejecuciones extrajudiciales” de personas -en su 

mayoría jóvenes- que fueron presentadas por las Fuerzas Militares como 

guerrilleros, paramilitares o integrantes de las bandas criminales (Bacrim) muertos 

en combate, conocidas como los “falsos positivos”161. Al comienzo, las denuncias 

no tuvieron mucho eco en los medios de comunicación. Inicialmente, Uribe rechazó 

lo que decían unas madres de Soacha. El Presidente avaló lo dicho en ese momento 

por el Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán, y aseguró que “los jóvenes 

desaparecidos de Soacha fueron dados de baja en combate, no fueron a recoger 

café, iban con propósitos delincuenciales”162.  Luego el Presidente cedió y el 

Gobierno retiró del servicio a 27 oficiales del Ejército, que después fueron 

procesados por la justicia ordinaria. La JEP abrió el caso 03 y en julio de 2021 

comenzó a imputar crímenes de guerra y de lesa humanidad a varios oficiales de 

alto rango. 

1.3 El ataque a las negociaciones de paz de La Habana 

El 7 de agosto de 2010, Juan Manuel Santos, quien fue ministro de Defensa de 

Uribe en su segundo mandato y a quien le correspondió afrontar el escándalo de 

los “falsos positivos”, sorprendió con su discurso de posesión como Presidente de 

la República. Aunque les notificó a las guerrillas que iba a continuar la política de 

“seguridad democrática”163 y que las iba a seguir combatiendo, también les notificó 

que “la puerta del diálogo no está cerrada con llave”164.  

 

 
161 El 12 de febrero de 2021, mediante el Auto 033, la Sala de Reconocimiento de la JEP reveló que 

en el período 2002-2008 en Colombia se presentaron 6.402 ejecuciones extrajudiciales de personas 

que fueron presentadas ilegítimamente como bajas en combate. El texto está disponible en 

https://www.jep.gov.co/Sala-de-

Prensa/Documents/CASO%2001%20TOMA%20DE%20REHENES/Auto%20No.%2019%20de%2

02021.pdf?csf=1&e=16bYs0 

162 Palabras del presidente Álvaro Uribe Vélez, instalación Asamblea General de la Asociación 

Nacional de Instituciones Financieras (Anif), 7 de octubre de 2008, 

http://historico.presidencia.gov.co/discursos/discursos2008/octubre/anif_07102008.html 
163 Pocos días después de la posesión de Santos, las Fuerzas Militares dieron de baja al “Mono Jojoy”, 

el segundo al mando en las Farc-EP, y en noviembre de 2011 eliminaron al número uno, “Alfonso 

Cano”. 
164 Santos, La batalla por la paz, 184. 

http://historico.presidencia.gov.co/discursos/discursos2008/octubre/anif_07102008.html
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El discurso de posesión de Santos fue el comienzo del proceso que llevó a la ruptura 

total con Uribe, quien después acusó a su sucesor de ser un traidor, teniendo en 

cuenta que había sido elegido con el respaldo de sus seguidores. Santos considera 

que habría sido muy fácil continuar con la dinámica de la confrontación permanente 

con las Farc-EP. “Era la solución más popular, pero también la que nos llevaría a 

una década o dos décadas más de guerra, de muertos, de atentados, de víctimas, 

de dolor, de muerte, por no poner freno civilizadamente a una guerra absurda”165. 

 

Uribe había terminado su periodo con una aprobación del 74 por ciento a su gestión 

y el país estaba dividido frente a eventuales diálogos con la guerrilla. La encuesta 

Invamer Gallup Poll realizada en julio de 2010 señaló que el 51 por ciento creía que 

había que insistir en dialogar para alcanzar la paz, mientras que el 46 por ciento 

favorecía la búsqueda de una derrota militar166. 

  

Un mes y medio después de haber llegado al poder, cuando el Ejército abatió a 

Jorge Briceño, el “Mono Jojoy”, jefe militar de las Farc-EP, Santos dijo que esa era 

una demostración de que continuaba la “seguridad democrática”.  

 

Días antes, el 7 de septiembre de 2010, el nuevo Presidente había enviado una 

propuesta -secreta- de diálogo a los jefes de las Farc-EP, que fue respondida 

afirmativamente el 15 de octubre167. Se iniciaron así los contactos exploratorios. 

 

Simultáneamente, Santos impulsó en el Congreso la aprobación de la Ley de 

Víctimas y de Restitución de Tierras en 2011, que no había sido respaldada por 

Uribe como Presidente. El título de la ley168 reconocía lo que no se podía seguir 

desconociendo: el conflicto armado interno.  

 

La fase exploratoria avanzó y Santos decidió emprender el cuarto proceso de paz 

de un gobierno con las Farc-EP, después de los iniciados por Betancur, Gaviria y 

Pastrana. 

 

En mayo de 2012, cuando aún no eran públicos los acercamientos con las Farc-EP, 

Uribe le concedió una entrevista al canal Sol TV, de Miami, en donde manifestó su 

indisposición con el Gobierno. En medio de la entrevista, le mencionaron un 

 
165 Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Biblioteca del proceso de paz con las Farc-EP, tomo I 

(Bogotá: OACP, 2017), 30. 
166 Los resultados históricos de la encuesta Invamer Gallup Poll pueden verse en el siguiente vínculo 

https://es.scribd.com/document/513706250/Encuesta-Invamer-Gallup-Poll 

167 Henry Acosta Patiño, El hombre clave (Bogotá: Penguin Random House, 2016), 19.  
168 Ley 1448 de 2011, “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a 

las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”. 

https://es.scribd.com/document/513706250/Encuesta-Invamer-Gallup-Poll
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mensaje que el Presidente había publicado en Twitter, y Uribe respondió, airado, 

que le iba a poner otro “twitterazo” a Santos. Entonces, escribió un mensaje 

criticándolo porque buscaba negociar con los terroristas y “desalentar” a las Fuerzas 

Militares169. Desde 2009, Uribe ha sido un usuario intensivo de Twitter. 
 

El debate sobre las negociaciones de paz con las Farc-EP se dio desde un principio 

en Twitter y Facebook, en sistemas de mensajería instantánea como WhatsApp, en 

los medios de comunicación170, en el Congreso y en espacios académicos.  

  

En un estudio centrado en Facebook, la profesora Laura Cecilia Cala Matiz 

demuestra que, en las redes sociales de internet, donde los usuarios interactúan, 

también se construye memoria171. La autora considera que Facebook, Google, 

Youtube y otros sitios de internet “se han convertido en uno de los más grandes 

archivos abiertos en la historia de la humanidad (el denominado archivo infinito)”172. 

 

Al abordar los relatos en las redes sociales digitales, Cala explica que estos tienen 

cinco características: Brevedad, interactividad, multimedialidad, hipertextualidad y 

transmedial173. Brevedad: los usuarios de las redes, en la medida en que son 

prosumidores (productores-consumidores de contenidos) entienden que el tiempo 

va de prisa. Interactividad: Las publicaciones en internet presuponen la respuesta 

del usuario/receptor y requieren de su participación para la construcción del relato.  

Los posts no son textos cerrados y están sujetos a ser complementados por los 

usuarios. Multimodalidad: Los textos narrativos en internet mezclan medios, 

lenguajes, formatos y géneros. Los posts son mixturas escritas, orales y 

audiovisuales que circulan en distintas plataformas. Hipertextualidad: se refiere a 

la forma en que los textos se intercontectan en una conformación de red para su 

producción y su lectura o consumo. Transmedial: Los contenidos circulan por 

diversos medios con la posibilidad de ser expandidos por sus usuarios, de manera 

que se conforma un universo narrativo de sentido. 

Uribe y Santos usan las redes sociales digitales para propósitos políticos y para 

posicionar sus narrativas, como también lo hacen otros líderes de todas las 

 
169 El fragmento de la entrevista de Uribe con Sol TV puede verse en el siguiente enlace  

https://www.youtube.com/watch?v=AZYNCi2zR_Q 
170 Casi todos los medios de comunicación masiva apoyaron –con matices– el proceso de paz, salvo 

algunas notables excepciones, como el canal de televisión RCN y LA FM, de propiedad del grupo 

económico Ardila Lulle; medios regionales, como el diario El Colombiano, de Medellín y portales 

cercanos al uribismo, como El Expediente, Los Irreverentes, el Parche del Capuchino y Costa 

Noticias. 
171 Laura Cecilia Cala, Construcción de memoria en las redes sociales, 34. 
172 Ibíd., 33. 
173 Ibíd., 44-45. 
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tendencias en el mundo: Barak Obama, Joe Biden, Nicolás Maduro, Donald Trump, 

Emmanuel Macron o Nayib Bukele. 

 

Twitter permite enviar mensajes cortos, que buscan impactar rápidamente y generar 

interacciones con los usuarios (entre los que hay robots programados a favor y en 

contra de personas, instituciones y causas). Los usuarios pueden replicar y 

comentar los contenidos, darles “me gusta” o inclusive denunciar los mensajes, 

cuando consideren que son ofensivos, abusivos o que incitan al odio, o sean 

sospechosos de ser spam, entre otras razones. Esto último, sin embargo, no 

garantiza la veracidad de los contenidos que circulan por esa red. Twitter es un 

instrumento para informar, debatir, provocar y, sobre todo, hacer propaganda. 

 

El 18 de octubre de 2012, cuando se instaló la mesa de conversaciones en Oslo 

(Noruega), el jefe negociador del Gobierno, el exvicepresidente Humberto de la 

Calle, declaró que él y su equipo tenían todas las intenciones de acertar, que eran 

conscientes de que había que superar dificultades enormes y de que se necesitaban 

reformas para superar el conflicto armado. “En efecto, este es un momento de 

esperanza. No es una esperanza ingenua”174.  

 

Aquel día, al término de la instalación de la mesa, cuando un periodista le preguntó 

si la guerrilla estaba dispuesta a pedirles perdón a las víctimas del conflicto, “Jesús 

Santrich” contestó irónicamente cantando el estribillo de un bolero: “quizás, quizás, 

quizás”175. 

 

Ese mismo día, en un encendido discurso, “Iván Márquez”, jefe del equipo 

negociador de las Farc-EP, advirtió: 

 

(…)la paz no significa el silencio de los fusiles sino que abarca la 
transformación de la estructura del Estado y el cambio de las formas políticas, 
económicas y militares. Sí: la paz no es la simple desmovilización. Decía el 
comandante Alfonso Cano: “Desmovilizarse es sinónimo de inercia, es 
entrega cobarde, es rendición y traición a la causa popular y al ideario 
revolucionario que cultivamos y luchamos por las transformaciones sociales. 
Es una indignidad que lleva implícito un mensaje de desesperanza al pueblo 
que confía en nuestro compromiso y propuesta bolivariana” (…) Se 
equivocan aquellos que embriagados de triunfalismo hablan del fin del fin de 
la guerrilla, de puntos de inflexión y de derrotas estratégicas, y confunden 

 
174 Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Biblioteca del proceso de paz con las Farc-EP, 56. 
175 Jesús Santrich pide perdón por el quizás, quizás, quizás, 

https://www.youtube.com/watch?v=eevzdr4E0_E&ab_channel=ElEspectador 
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nuestra disposición al diálogo por la paz con una inexistente manifestación 
de debilidad176. 

  

Uribe, por su parte, atacó desde Medellín: 

 

los europeos no entienden, pero nosotros no podemos aceptar lo que ocurrió 

en algunos países centroamericanos, donde le perdonaron todo a la guerrilla 

y los llevaron al Parlamento. En esos lugares la guerrilla no era 

narcotraficante y había una democracia imperfecta177. 

 

El ataque frontal contra las negociaciones de paz se produjo el 27 de octubre de 

2012, cuando Uribe participó, por última vez, en una Asamblea Nacional del Partido 

de la Unidad Nacional (Partido de la U), que se había fundado en torno a su proyecto 

político y del que también hacía parte Juan Manuel Santos.   

 

En la asamblea, Uribe criticó que se estuviera dialogando con el terrorismo y, según 

él, descuidando la seguridad. Sostuvo que Colombia había detenido la acusación 

en la OEA contra Hugo Chávez por la existencia de “bases terroristas” en Venezuela 

al haberlo convertido en “promotor de la paz”; dijo que había más interés en 

“congraciarse con la guerrilla” que en garantizar la seguridad; acusó al Gobierno de 

haber igualado a los guerrilleros y los paramilitares con la Fuerza Pública en la Ley 

de Víctimas; señaló que se estaba ofreciendo elegibilidad política “a criminales 

responsables de delitos diferentes al delito político” y afirmó que se estaba 

confundiendo el narcotráfico y el terrorismo con un proyecto político. En resumen, 

insistió que debía haber paz sin impunidad, a partir de la seguridad y no de la 

claudicación178.  

 

Las palabras y los conceptos claves del discurso de Uribe en la Asamblea del 

Partido de la U eran: seguridad, terrorismo, narcotráfico, impunidad, Fuerza Pública 

igualada con los guerrilleros, y claudicación. Esa intervención, que lleva un mensaje 

transversal de miedo, sintetiza la narrativa del uribismo frente a las negociaciones 

de paz de Santos con las Farc-EP, el plebiscito y el Acuerdo Final de Paz, como lo 

 
176 “Discurso de Iván Márquez de las Farc en la instalación de la mesa de diálogos de paz en 2012”, 

El País, Cali, 25 de agosto de 2016, https://www.elpais.com.co/proceso-de-paz/discurso-de-ivan-

marquez-de-las-farc-durante-el-inicio-de-dialogos-de-paz-en-el-2012.html 
177 “Uribe encabeza las críticas a las negociaciones de paz en Colombia”, El País, Madrid, 19 de 

octubre de 2012, https://elpais.com/internacional/2012/10/19/actualidad/1350599111_562848.html 
178 Discurso del expresidente Álvaro Uribe en la Asamblea del Partido Social de Unidad Nacional, El 

Colombiano, 20 de octubre de 2012, 

https://www.elcolombiano.com/historico/alvaro_uribe_discurso_en_asamblea_del_partido_social_d

e_unidad_nacional-PGEC_213873 

https://elpais.com/internacional/2012/10/19/actualidad/1350599111_562848.html
https://www.elcolombiano.com/historico/alvaro_uribe_discurso_en_asamblea_del_partido_social_de_unidad_nacional-PGEC_213873
https://www.elcolombiano.com/historico/alvaro_uribe_discurso_en_asamblea_del_partido_social_de_unidad_nacional-PGEC_213873
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veremos más detalladamente en el Capítulo 3, donde analizamos la conversación 

sobre la JEP en Twitter a propósito del asunto “Santrich”.  

 

Posteriormente, a la narrativa de Uribe179 se sumaron otras afirmaciones mentirosas 

de los opositores de la negociación sobre lo que se pactó en La Habana: la “entrega” 

del país a las Farc-EP, la adopción del “castrochavismo”; la eliminación de la 

propiedad privada; la imposición de la “ideología de género”; la reducción o 

eliminación de las fuerzas armadas y de las mesadas pensionales y los subsidios 

para los pobres para financiar la reintegración de los exguerrilleros, quienes 

recibirían sumas millonarias del gobierno y la impunidad para las Farc-EP en la JEP.  

 

Esas consignas iban dirigidas a generar miedo e indignación entre sectores 

específicos de la población: el empresariado, la clase media, los pobres que recibían 

subsidios, el electorado católico-cristiano, sectores de víctimas de la guerrilla y las 

familias y allegados del personal de las Fuerzas Militares, entre otros.  

 

El inicio de las negociaciones de paz con las Farc-EP, en las que los gobiernos de 

Noruega y Cuba eran garantes y los de Chile y Venezuela, acompañantes, también 

fue el comienzo de una arremetida sistemática en contra del proceso por parte de 

Uribe; de su exvicepresidente, Francisco Santos; exministros como Marta Lucía 

Ramírez180; congresistas; precandidatos presidenciales y dirigentes gremiales. 

 

Por el otro lado, la defensa del proceso -en los medios y en las redes sociales 

digitales- fue desestructurada. Las negociaciones eran respaldadas por algunos 

voceros del Gobierno -que no podían apelar a las mentiras ni al juego sucio de 

ciertos opositores -, delegados de las Farc-EP, miembros de los equipos 

negociadores y sectores políticos del centro y de la izquierda, al igual que varios 

periodistas y buena parte de los medios de comunicación masiva. Entre los 

defensores, además de Santos; De la Calle y el Alto Comisionado para la Paz, 

Sergio Jaramillo, estaban los senadores Roy Barreras, Horacio Serpa Uribe, Iván 

Cepeda y Jorge Robledo, el gobernador Sergio Fajardo y dirigentes políticos como 

Claudia López, Gustavo Petro, Ángela Robledo, Clara López y Álvaro Leyva Durán. 

 

Las negociaciones de paz con las Farc-EP fueron extensas y difíciles. La agenda 

se ocupó de temas muy sensibles. No se trataba simplemente de negociar la 

 
179 Uribe fue elegido senador, como cabeza de la lista del Centro Democrático, para el periodo 2014-

2018. En 2018 fue reelegido al Senado, pero renunció en el segundo semestre de 2019, después de 

que la Corte Suprema de Justicia ordenó su detención en un proceso por soborno a testigo en actuación 

penal y fraude procesal. 

180 Ramírez fue elegida vicepresidenta de la República en 2018 en la fórmula de Iván Duque. 
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desmovilización de una guerrilla, sino de acordar reformas pendientes que estaban 

relacionadas con el surgimiento del conflicto armado y de diseñar, además, un 

modelo de justicia transicional que se ocupara de los crímenes más graves del 

conflicto armado, cometidos por la insurgencia, por la Fuerza Pública y por otros 

agentes del Estado.  

 

El 2016, cuando concluyeron las negociaciones en La Habana, fue un año que llamó 

la atención de los estudiosos de la política y de la comunicación en el mundo porque 

ocurrieron procesos electorales donde las redes sociales digitales jugaron un papel 

central: las elecciones presidenciales en Estados Unidos, que ganó Donald Trump 

y el referendo sobre el Brexit en Gran Bretaña, donde se impusieron los partidarios 

de sacar a ese país de la Unión Europea. En Colombia el 2 de octubre se votó el 

plebiscito sobre el Acuerdo de Paz con las Farc-EP, en el que triunfaron los 

partidarios del No. 

 

Un estudio patrocinado por el Consejo de Europa después del Brexit181 argumenta 

que gracias a la tecnología social contemporánea el mundo está siendo testigo de 

la contaminación de la información a escala global. Según el reporte, existe   

 
 una compleja red de motivaciones para crear, difundir y consumir estos 
 mensajes "contaminados"; una gran variedad de tipos de contenido y  

técnicas para amplificar el contenido; innumerables plataformas que alojan 
y reproducen este contenido; y velocidades vertiginosas de comunicación 
entre compañeros que confían182. 
 

El estudio de Wardle y Derakhashan admite que es difícil cuantificar los impactos del 

desorden informativo y las implicaciones a largo plazo que tendrán las campañas 

diseñadas en las redes sociales para desinformar, en las cuales se explotan 

tensiones de tipo nacional, religioso, étnico y racial.  

 

En el caso colombiano las tensiones que se han explotado en las redes sociales de 

internet alrededor de las negociaciones, el Acuerdo Final y la JEP tienen que ver 

con las heridas que ha dejado el conflicto armado, con los reclamos de justicia, con 

el tipo de sanciones para los autores de los crímenes más graves y con la 

animadversión hacia las Farc-EP, el ELN, la fuerza púbica y los grupos 

paramilitares.  

 

Respecto a los impactos del desorden informativo a largo plazo surge la pregunta 

de cómo se afectan los sistemas democráticos, cuando se asume que en estos los 

 
181 Wardle y Derakhashan, Information disorder. 
182 Ibíd., 4. 
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ciudadanos toman decisiones políticas libres e informadas. De esta forma, se 

espera que los ciudadanos decidan a quiénes apoyan en las encuestas y en las 

elecciones. Como lo anotan Bettetini y Fumagalli, “la información es, por lo tanto, un 

bien primario, pero lo es sólo si es verdadera y en algún modo esencial”183.  Y aquí 

radica el gran desafío frente a lo que circula en las redes sociales digitales.  

 

Un análisis sobre el impacto de esas redes en las elecciones de Estados Unidos de 

2016, que estudió 2 millones de mensajes, concluyó que:  

 

Algo fundamental estaba sucediendo que amenazaba la democracia (…)  
Procesos tecnológicos fuera del control de cualquier persona o país. la 
convergencia de las redes sociales, la curación algorítmica de noticias, bots, 
inteligencia y análisis de macrodatos estaban creando cámaras de eco que 
reforzaban nuestros prejuicios y estaban eliminando indicios de confiabilidad, 
y fueron abrumando (…) nuestra capacidad para dar sentido al mundo, y con 
ello nuestra capacidad de gobernarnos como democracias razonables184. 

 

Por su parte, el reporte del Consejo de Europa advierte sobre la existencia de tres 

fenómenos que contaminan la información, cuyas denominaciones conservaremos 

en inglés, con el fin de evitar equívocos. Esos fenómenos se han dado en Colombia, 

con motivo de las negociaciones de La Habana, del plebiscito sobre el Acuerdo de 

Paz y la JEP. En primer lugar, está la Mis-information: cuando información falsa 

es compartida, pero no se pretende hacer daño. En segundo lugar, la Dis-

information: cuando información falsa es compartida a sabiendas de que hará 

daño. Y, en tercer lugar, la Mal-information: cuando se comparte información 

genuina para causar daño, a menudo al revelar información privada en la esfera 

pública. 

 

Asimismo, el análisis de Wardle y Derakhashan para el Consejo de Europa cita una 

investigación sobre los últimos tres meses de las elecciones de Estados Unidos y el 

papel que jugó la información falsa (“fake-news”). Solo el 10,1 por ciento del tráfico 

de información digital fue generado por medios de comunicación social frente a un 

41,8 por ciento de portales de “fake-news” 185. 

 

En ese escenario, las redes sociales digitales, con las características que identifica 

Laura Cala, son un vehículo muy útil para difundir propaganda, es decir, 

comunicación diseñada para manipular a una población objetivo mediante la 

 
183 Gianfranco Bettetini y Armando Fumagalli, Lo que queda de los medios, (Tucumán: La Crujía, 

2001), 21. 
184 Benkler, Faris y Roberts, Network Propaganda, 19.  
185 Wardle y Derakhashan, Information disorder, 11. 
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afectación de sus creencias, actitudes o preferencias, con el fin de obtener un 

comportamiento, que obedece a los objetivos políticos del propagandista186. Esto lo 

entienden y aprovechan los usuarios de las redes, sean políticos, gobernantes, 

opositores, medios de comunicación, periodistas, columnistas, publicistas, 

académicos, iglesias, sindicatos, gremios empresariales, organizaciones sociales, 

instituciones públicas o privadas o grupos legales e ilegales.  

 

Al referirse a la difusión de información falsa en las redes sociales de internet, 

Benkler, Faris y Roberts señalan que esto puede ocurrir porque 

 

(…) en el ciclo de noticias de 24 horas, los periodistas y otras personas que 
tratan de mantenerse al tanto de las últimas noticias cometen errores 
honestos; puede ocurrir porque Internet permite que una gama mucho más 
amplia de personas se comunique en general, y cubre a muchas personas 
sin los recursos o la capacitación para evitar errores o corregirlos 
rápidamente187. 
 

El estudio del Consejo de Europa llama la atención sobre el rol que juegan la 
televisión y los grandes medios en la divulgación de información falsa que es 
compartida para hacer daño (Dis-information). Y cita ejemplos, como los reportes 
inexactos de The New York Times sobre las armas de destrucción masiva en Irak 
(la mentira en la que se basó George W. Bush para justificar la invasión a ese país), 
la filtración de correos electrónicos de la candidata demócrata y exsecretaria de 
Estado Hillary Clinton -difundidos por hackers rusos para hacerle daño en la 
competencia electoral con Trump - o la “casi diaria amplificación de los trinos de 
Donald Trump (algunos de los cuales incluían información de sitios 
conspirativos)”188.  
 

En síntesis, señalan los autores del estudio del Consejo de Europa, los grandes 

medios terminan por amplificar rumores y Dis-information, que es el principal logro 

de todos aquellos que buscan manipular. Y advierten: “Sin amplificación, la dis-

ínformation no va a ninguna parte”189. 

 

Desde finales de la década de los años 90 del siglo XX Bettetini y Fumagalli habían 

advertido que uno de los principales problemas que empezaba a generar internet 

era la fragilidad del sistema informativo para hacer algo básico: verificar. Y también 

llamaban la atención sobre el “juego mediático de las remisiones”190, que consiste 

 
186 Ibíd.  
187 Benkler, Faris y Roberts, Network Propaganda, 37. 
188 Wardle y Derakhshan, Information disorder, 13. 
189 Ibíd. 
190 Bettetini y Fumagalli, Lo que queda de los medios, 26. 
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en que es mucho más fácil repetir aquello que ya ha sido publicado en otros medios 

periodísticos, como si ese hecho, por sí mismo, fuera un certificado de credibilidad.   

 

Ese juego mediático de las remisiones encaja en la teoría de la agenda Setting191, 

según la cual los medios de comunicación son quienes determinan cuáles son los 

temas más importantes en las agendas informativas. Para hacerlo, tienen en cuenta 

los contenidos publicados por los demás medios. Las redes sociales de internet se 

convirtieron en un actor muy potente en ese escenario. Los medios también 

observan qué se dice en las redes y cuáles son las tendencias. Esto tiene un gran 

peso en la agenda, donde en muchas ocasiones un trino de Twitter se convierte en 

noticia, por su contenido o por sus efectos, o donde un contenido mediático se 

vuelve tendencia en esa red social.  

1.4 Plebiscito y polarización  

Después de cuatro años de negociaciones en La Habana, el primer acuerdo de paz 

del gobierno Santos con las Farc-EP fue firmado en Cartagena el 27 de septiembre 

de 2016, cinco días antes del plebiscito del 2 de octubre. Aquí es necesario precisar 

que la Constitución Política de Colombia le da herramientas al Presidente de la 

República para negociar acuerdos de paz con grupos armados, sin que estos 

tengan que ser refrendados posteriormente. Así lo hicieron Barco con el M-19192; 

Gaviria con el EPL, el PRT, el Quintín Lame, la Corriente de Renovación Socialista 

y las Milicias de Medellín, y Uribe con las AUC.  

 

Tres días antes de la firma en Cartagena, el 23 de septiembre, concluyó la X 
Conferencia Nacional Guerrillera de las Farc-EP, que se realizó en los llanos del 
Yarí, en el Meta. Los cerca de 400 delegados a la reunión aprobaron por unanimidad 
lo acordado en La Habana y anunciaron que las Farc-EP se iban a desmovilizar y 
convertir en un partido político. 
 
“Tenemos el convencimiento de que el Acuerdo Final contiene un gran potencial 
para la apertura de una transición política hacia la transformación de la sociedad 
colombiana, por su real democratización y la materialización de sus derechos, y 
especialmente para el buen vivir y el bienestar de las mujeres y los hombres 
humildes en campos y ciudades, de la clase trabajadora, de los pueblos étnicos, 
indígenas y afrodescendientes, de la población LGBTl, y sobre todo para los jóvenes 
y nuestras futuras generaciones”193, señala la declaración de la X Conferencia. 

 
191 La teoría de la Agenda Setting fue desarrollada a partir de 1972 por los profesores estadounidenses 

Maxwell Mc Combs y Donald Shaw. 
192 Barco hizo la paz con el M-19, amparado en las facultades que le daba la Constitución de 1886. 
193 Farc-EP, “Declaración política de la X Conferencia Nacional Guerrillera de las Farc-EP” (2016),  

http://www.archivodelosddhh.gov.co/saia_release1/almacenamiento/APROBADO/2018-08-

03/468654/anexos/1_1533316638.pdf 

http://www.archivodelosddhh.gov.co/saia_release1/almacenamiento/APROBADO/2018-08-03/468654/anexos/1_1533316638.pdf
http://www.archivodelosddhh.gov.co/saia_release1/almacenamiento/APROBADO/2018-08-03/468654/anexos/1_1533316638.pdf
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“En nuestro horizonte siempre estuvo la perspectiva de la solución política, por eso 
la paz es la más bella de las victorias", expresó Rodrigo Londoño, el máximo jefe 
de la guerrilla.  "Se acabó la guerra. Díganle a Mauricio Babilonia que ya puede 
soltar las mariposas amarillas", añadió el jefe del equipo negociador de las Farc-EP, 
“Iván Márquez”, aludiendo a uno de los personajes de Cien años de Soledad. 
 

El acuerdo firmado en Cartagena permite la participación política de los 

desmovilizados y les concede a las Farc-EP diez curules por un lapso de ocho años 

en el Congreso (que entonces tenía 266 miembros); plantea una reforma rural 

integral; crea un Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, del que 

hace parte la JEP, y establece compromisos para solucionar el problema de las 

drogas ilícitas, que incluyen la no extradición de personas de las Farc-EP que sean 

pedidos por delitos de narcotráfico. 

 

Durante la ceremonia de firma en Cartagena, Santos invitó a votar por el Sí. "Con 

su voto cada colombiano tiene el poder de salvar vidas", dijo. A su turno, Rodrigo 

Londoño afirmó: "En nombre de las Far-EP ofrezco perdón a todas las víctimas del 

conflicto"194. 

 

Gonzalo Sánchez subraya que en la mesa de conversaciones de La Habana “no 

circuló la pregunta sobre el cambio de régimen o el modelo de sociedad”195, como lo 

pregonaron insistentemente muchos de los promotores del No en el plebiscito”. 

Sánchez considera que el debate giró sobre diversos aspectos del régimen político, 

pero “no en torno a un proceso emancipatorio de transformación social y político”. 

Y concluye que la de La Habana “fue una negociación entre débiles con escasa, 

muy escasa capacidad o voluntad transformadoras”196.  

 

No obstante, las precisiones que hace Sánchez, había una oposición poderosa, 

ruidosa y organizada contra el acuerdo. En primera línea estaban Uribe y su 

bancada en el Congreso, el recién destituido Procurador General de la Nación, 

Alejandro Ordóñez; el exministro Fernando Londoño Hoyos (sobreviviente de un 

atentado atribuido a las Farc-EP); el expresidente Pastrana (una especie de 

renegado de las negociaciones de paz); la exministra Martha Lucía Ramírez; 

gremios empresariales, como el de los ganaderos de Fedegán y el de los 

comerciantes de Fenalco; asociaciones de militares en retiro, como Acore; militares 

 
194 “Así fue la firma del Acuerdo de Paz 2016 en Cartagena, Colombia”, El País, Madrid, 27 de 

septiembre de 2016, 

https://elpais.com/internacional/2016/09/26/colombia/1474910729_037614.html 
195 Sánchez, Memorias, subjetividades y política, 24.  
196 Ibíd. 

https://elpais.com/internacional/2016/09/26/colombia/1474910729_037614.html
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activos que guardaban silencio; grupos económicos como la Organización Ardila 

Lulle y medios de su propiedad; sectores de la iglesia católica y muchas iglesias 

evangélicas. 

 

Los discursos y narrativas de la oposición enfatizaron en temas que avivaron el 

miedo y la indignación, como la llamada “ideología de género”, según la cual “la 

identidad sexual de las personas es una construcción social más que un hecho 

natural”197. Ese concepto se había construido a propósito de una cartilla que se 

produjo en la administración Santos, en la cual se promovía el respeto por la 

diversidad sexual. Sectores conservadores y las iglesias cristianas evangélicas 

hicieron causa común en contra de la publicación. 

 

Santos recuerda que -tres días después de dejar el cargo de Procurador General- 

el ultraconservador Alejandro Ordóñez grabó un video que se hizo viral en las redes 

sociales digitales, donde sostenía que 

  

El gobierno y las Farc pretenden que la ideología de género quede como 

norma constitucional (…) Están utilizando la paz como excusa para imponer 

la ideología de género. Piénselo bien el 2 de octubre Usted decide el futuro 

de Colombia. Usted decide el futuro de sus hijos. Usted decide el futuro de la 

familia colombiana198.  

  

En lugar de “ideología de género”, el Acuerdo incluyó el reconocimiento a los 

enfoques diferenciales, que no solo tenían que ver con el género, sino también con 

las etnias y los territorios.  

 

Para analizar el acuerdo hay que tener en cuenta los aportes de la historiadora 

María Teresa Uribe de Hincapié, quien abordó un tema muy pertinente para el 

presente trabajo, cuando afirmó que  

 

en el sentido común de los colombianos de hoy predomina la imagen 
generalizada de que el pasado de la nación fue una sucesión de 
enfrentamientos fratricidas sin sentido, de sangres derramadas y de 
atropellos que no terminan, que nunca se resuelven y que se reproducen de 
manera circular y perpetua; es decir, predomina una visión trágica de la 
nación199. 

 

 
197 Santos, La batalla por la paz, 533. 
198 Ibíd. 
199 Uribe de Hincapié, “Las palabras de la guerra”… 
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Esa visión trágica y catastrofista de la nación es la que explotaban -en una especie 

de discurso apocalíptico- los opositores del acuerdo con las Farc-EP. Se trataba de 

un relato que planteaba el dilema de “Seguridad Democrática o catástrofe”, similar 

al de “Regeneración o catástrofe” de Rafael Núñez”; consideraba que las políticas 

de Álvaro Uribe eran una especie de “tablas de la ley”, escritas en piedra; creía que 

la única vía para solucionar la confrontación armada con las Farc-EP era la militar; 

sostenía que el Estado estaba “claudicando” ante la guerrilla y advertía sobre los 

peligros de negociar con terroristas, vinculados con el narcotráfico, en un proceso 

en el que, además, participaban los gobiernos de Cuba y Venezuela. En otras 

palabras, para ese sector el acuerdo de paz significaba dar un paso hacia el abismo. 

Los opositores apelaron a la narrativa del miedo, que resultó ser muy efectiva en la 

campaña del No. 

 

Y, de nuevo, la advertencia de María Teresa Uribe de Hincapié cuando dice que  

 

el imaginario de la guerra perpetua sigue presente en las mentalidades de la 
gente del país; de allí que resulte pertinente preguntarse cómo han incidido 
las palabras de la guerra en esas formas de imaginar la nación y de qué 
manera muchas narraciones y lenguajes configurados para otros momentos 
históricos se mantienen en el presente para justificar el uso de las armas o 
para reprimir a los rebeldes200. 

  
En su tesis de Ciencia Política sobre la conversación en Twitter entre el 18 de julio 

y el 2 de octubre de 2016, Ingrid Prieto concluyó que 115 de los 532 trinos 

publicados por Álvaro Uribe hablaban del “castrochavismo”, 149 de “paz sin 

impunidad”, 149 eran contra el gobierno Santos y 146 invitaban directamente a votar 

por el No201. 

  

Asimismo, el portal www.colombiachek.com analizó 30 días de la campaña del 

plebiscito -entre el 23 de agosto y el 23 de septiembre- a través de 15 cuentas de 

Twitter de dirigentes políticos y gremiales -catalogados como “personajes del 

poder”-, instituciones públicas y grupos guerrilleros202.  

 

 
200 Ibíd. 
201 Prieto, “La incidencia de Twitter en el activismo y participación política”… 
202 Colombiacheck, “Intensa guerra por el plebiscito en Twitter”, 20 de septiembre de 2016, 

https://colombiacheck.com/investigaciones/intensa-guerra-por-el-plebiscito-en-twitter  

Las cuentas analizadas fueron las de Manuel Santos, Álvaro Uribe, Rodrigo Londoño 

(“Timochenko”), Claudia López, Horacio Serpa, Marta Lucía Ramírez, Roy Barreras, Rodrigo Lara, 

Jorge Robledo, Bruce Mc Master, José Félix Lafourie, Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 

Equipo paz del Gobierno y los perfiles oficiales de las Farc y del ELN. 

http://www.colombiachek.com/
https://colombiacheck.com/investigaciones/intensa-guerra-por-el-plebiscito-en-twitter
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En el mes estudiado, según el portal, las cuentas escogidas que más publicaron 

trinos fueron las de Álvaro Uribe (692), Claudia López (751), Jorge Robledo (558), 

Martha Lucía Ramírez (230), Juan Manuel Santos (219), José Félix Lafourie (183) 

y Horacio Serpa Uribe (50). Sin embargo, el número de trinos que mencionaban 

explícitamente el plebiscito fue sustancialmente menor: Uribe (57), Robledo (46), 

López (21), Ramírez (13), Lafourie (7), Santos (6) y Serpa (6). 

 

En el caso de Uribe, señala Colombiacheck, “plebiscito” fue la cuarta palabra más 

usada, La primera fue “no” (275); la segunda, “Farc” (116) y la tercera, “Santos” 

(80). 

 

El trino de Uribe que tuvo más impacto en los 30 días estudiados, pues fue replicado 

por más cantidad de personas y generó más interacción con otros usuarios, fue 

publicado el 17 de septiembre a las 7.41 p.m.: “Cómo confiar en el Pdte. Santos que 

siempre nos ha mentido? ¡Votemos No en el plebiscito para defender a Colombia!”. 

 

El mensaje de Uribe relaciona a Santos con la mentira -y podríamos decir también 

que con la traición de la que permanentemente lo acusaba- y promueve el No como 

una forma de “defender” al país. 

 

Al contrario de Uribe, Santos solo publicó 6 trinos sobre el plebiscito, entre los 219 

del mes estudiado y en 65 de esos mensajes mencionó la palabra paz. En ninguna 

de las etiquetas (Hashtags) usadas incluyó la palabra plebiscito, señala 

Colombiachek. 

 

En su libro sobre el proceso de paz, Santos señala que “el factor Uribe pesó en mi 

gobierno, y conspiró contra el logro del acuerdo de paz -que él llama claudicación 

ante el terrorismo- hasta el día final”203. Santos relata que en su última intervención 

ante el Congreso de la República, el 20 de julio de 2018, mientras leía su discurso, 

Uribe envió “setenta trinos en Twitter desmintiendo cada una de las frases que yo 

pronunciaba”204. Para el Premio Nobel, el comportamiento del jefe del Centro 

Democrático en Twitter fue una “obsesión que contagió a gran parte de sus 

seguidores, y que lo cegó para ver la luz de la paz que nacía”205. Frente a su 

antecesor, Santos se considera víctima del character assasination (asesinato de la 

reputación), “que consiste en asociar permanentemente el nombre de alguien a 

rumores falsos o afirmaciones tendenciosas con el fin de malograr su imagen”206. 

 
203 Santos, La batalla por la paz, 556. 
204 Ibíd. 
205 Ibíd., 557. 
206 Ibíd., 186. 
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Uribe no solo se asemeja a Rafael Núñez, como lo plantea Víctor Guerrero, sino 

también -e incluso mucho más- al dirigente conservador Laureano Gómez, quien 

era un hombre carismático, elocuente, fogoso y un político que polarizaba.  

 

Como indica Henderson207, Gómez polarizó a la Colombia de su época, como lo 

había hecho en España el líder conservador Antonio Maura. A comienzos de 1934, 

Laureano escribió un artículo en el diario El País, de Cali, y le declaró la guerra al 

gobierno del presidente Alfonso López Pumarejo, que se iniciaría el 7 de agosto de 

ese año:” Nuestro deber es buscar hacer prácticamente invivible el ambiente de la 

república”208. Henderson señala que Gómez fue fiel a su palabra y cada vez más 

estridente en sus ataques contra López Pumarejo y la obstaculización de la llamada 

“Revolución en Marcha”. Laureano siguió haciendo invivible la república en tiempos 

del presidente liberal Eduardo Santos y en la segunda administración de López 

Pumarejo, cuando este se vio forzado a renunciar209.  

 

Uribe, a su turno, ha polarizado a la Colombia del siglo XXI y utiliza para ello las 

redes sociales digitales como Twitter. La diferencia entre Uribe y Laureano Gómez 

radica en el hecho de que, pese a su sectarismo y extremismo, Gómez fue capaz 

de firmar la paz con el Partido Liberal, cuando pactó el Frente Nacional210 para 

ponerle fin a La Violencia. Uribe no estuvo dispuesto a negociar con las Farc-EP y, 

quizás por eso mismo, no le perdona a Santos que haya firmado la paz que él no 

logró.  

Colombiacheck también analizó la cuenta en Twitter de Rodrigo Londoño, el líder 

de las Farc-EP, quien solo publicó 48 trinos. En ninguno se refirió al plebiscito. El 

portal concluye que “las guerrillas dejaron solo al Gobierno en la promoción a favor 

del plebiscito. De los 254 tuits publicados en la cuenta @Dialogos Paz Farc durante 

 
207 Henderson, La modernización en Colombia, 101. 
208 Ibd, 392. 
209 En un editorial de El Siglo, del 14 de febrero de 1939, a raíz de una masacre ocurrida en Gachetá 

(Cundinamarca), Laureano Gómez habló del asesinato “profiláctico” y del “legítimo derecho a matar” 

a quienes amenazaran a su partido, veáse Henderson, La modernización en Colombia, 394. En una 

conversación, el 19 de septiembre de 1939, Gómez advirtió que si se reelegía a López Pumarejo, se 

reanudarían los ataques de los liberales contra los conservadores, lo cual llevaría “a la guerra civil y 

al atentado personal”, Ibíd., 397. 
210 El Frente Nacional fue el pacto que les permitió a los partidos Liberal y Conservador alternarse 

el poder presidencial y compartir paritariamente los cargos públicos durante 16 años. Se inició en 

1958 con el liberal Alberto Lleras Camargo, y terminó en 1974 con el conservador Misael Pastrana 

Borrero. 
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el periodo de observación, ese grupo no dedicó uno solo en referencia a la jornada 

electoral, emulando lo que hizo su jefe máximo”211. 

El portal reveló que hubo poca información en Twitter de los defensores del acuerdo 

frente al enorme despliegue de Uribe y sus seguidores. Esto demuestra que la 

“guerra de narrativas” en esa red social es muy asimétrica. Depende no solo de la 

cantidad de mensajes publicados, sino de quiénes los publiquen, qué digan, qué 

tanto se repliquen, qué conversaciones se generen y el impacto que logren. 

El análisis de Colombiacheck concluyó que la discusión en Twitter sobre el tema 

“fue pobre en argumentos” y “estuvo basada en mentiras”212. 

 

Autores como López de la Roche consideran que la administración Santos no fue 

exitosa en la divulgación pedagógica de lo que se negoció y acordó en La Habana, 

y que el Gobierno reaccionó defensivamente frente a la “propaganda negra” del 

Centro Democrático y la derecha213.  

 

Uno de los principales vacíos del Gobierno en el manejo de las comunicaciones de 

las negociaciones en La Habana es que solo unas pocas personas hablaban de paz 

y la defendían ante la opinión pública: Santos; el Alto Comisionado para la Paz y el 

jefe del equipo negociador. Es decir, se confundió la negociación con la defensa de 

la búsqueda de la paz como un propósito nacional que debía agrupar a toda la 

administración. El contraste era evidente con la administración Uribe, donde casi 

todo el gabinete defendía la “seguridad democrática” e incluso con el gobierno de 

Belisario Betancur en defensa de la búsqueda de la paz.   

 

El comportamiento del canal RCN frente a las negociaciones de La Habana es 

duramente criticado por López de la Roche, quien considera que este medio se 

utilizó para el “adoctrinamiento de las audiencias contra el proceso de paz de La 

Habana, subordinado a los propósitos del Centro Democrático”, con “graves efectos 

de desinformación y manipulación de la opinión pública” sobre el proceso y los 

acuerdos214. 

 

El 2 de octubre fueron las votaciones del plebiscito y el No se impuso por un poco 

más de 53 mil votos. Juan Manuel Santos admite que se “embarcó” en la 

refrendación de lo pactado en La Habana, “porque estaba convencido de que esto 

le daría más fuerza a lo acordado, y que nos ayudaría a unirnos para implementar 

 
211 Colombiacheck, “Intensa guerra por el plebiscito en Twitter”. 
212 Ibíd.  
213 López de la Roche y Guzmán, Retos a la comunicación en el posacuerdo…, 215. 
214 Ibíd., 216. 
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el acuerdo y comenzar a construir la paz”215. Lo cierto es que Santos sobreestimó 

las bondades del acuerdo y subestimó el poder de sus opositores. 

 

Después del triunfo del No se produjo la renegociación de los acuerdos. Pese a que 

-como lo sostiene Santos- las Farc-EP aceptaron 58 de las 60 modificaciones 

planteadas por los voceros del No, es decir, el 97 por ciento, al uribismo y a la 

derecha tampoco les gustó el Acuerdo Final firmado en el Teatro Colón el 24 de 

noviembre de 2016. “Las únicas (modificaciones) que no aceptaron (Las Farc-EP) 

fueron las que definían lo que eran aspectos cruciales para su futuro: que los 

comandantes guerrilleros no pudieran participar en política y que se hicieran más 

severas las sanciones y condiciones de reclusión”216. 

 

Cerrar las puertas a la participación en política de guerrilleros recordaba la posición 

de Álvaro Gómez Hurtado, hijo de Laureano Gómez. En 1985, en el discurso que 

dio cuando fue proclamado candidato presidencial del Partido Conservador, Gómez 

Hurtado expresó que quienes practicaban la extorsión y el secuestro no se 

convertían en interlocutores de las autoridades legítimas ni podían tener 

representación política217. 

 

Cerrar las puertas a la participación política era una exigencia imposible de aceptar 

para las Farc-EP, un grupo que estaba debilitado militarmente, pero no derrotado, y 

que iba a dejar las armas. En los años 90, el M-19 y el EPL se desmovilizaron, 

entraron a la actividad política, llegaron a la Asamblea Nacional Constituyente, al 

Congreso de la República, a las Asambleas Departamentales, a los Concejos 

Municipales y a otros cargos de elección popular. Un exguerrillero, Antonio Navarro 

Wolff, hizo parte del gabinete del Presidente Gaviria como Ministro de Salud, fue 

uno de los tres presidentes de la Constituyente, Alcalde de Pasto y Gobernador de 

Nariño. A su turno, Gustavo Petro ha sido congresista y Alcalde de Bogotá. 

 

Respecto a las sanciones acordadas en La Habana, Uribe y los promotores del No 

se oponen a que en uno de los escenarios ante la JEP218 no haya privación, sino 

restricción de la libertad y de los derechos. El referente más cercano era el de la 

Ley 975 de 2005, que impone penas de prisión hasta de ocho años a los 

paramilitares. En la JEP, dos de los tres tipos de sanciones incluyen privaciones de 

la libertad: las alternativas (hasta ocho años) y las ordinarias (entre 15 y 20 años). 

 
215 Santos, La batalla por la paz, 531. 
216 Ibíd, 550. 
217 El video con el discurso de Álvaro Gómez Hurtado está disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=CBvrVemTzrg 
218 El de las sanciones “propias”, cuando un compareciente aporta verdad plena y reconoce su 

responsabilidad en los hechos que se le imputan. 

https://www.youtube.com/watch?v=CBvrVemTzrg
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En Colombia ha habido dos experiencias de justicia transicional, propiamente dicha. 

La primera empezó con la Ley 975, conocida como “Ley de Justicia y Paz”, que se 

aprobó en el marco de las negociaciones con las fuerzas paramilitares de las AUC.  

Y la segunda es la que se diseñó en La Habana con las Farc-EP y creó la 

Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). 

 

La justicia transicional del Acuerdo Final con las Farc-EP tiene un enfoque de justicia 

restaurativa. Esta última es “un tipo de justicia que se enfoca en reparar el daño en 

vez de castigar el crimen. Tiene sus bases en sistemas tradicionales e indígenas, 

en los cuales la comunidad entera participa en el proceso de administración de 

justicia”, como la explica el Ictj219.  

 

Los programas de justicia restaurativa se basan en la creencia de que las 
partes en un conflicto deben participar activamente en resolverlo y mitigar sus 
consecuencias negativas. Ellos también están basados, en algunos casos, 
en la decisión de volver a la toma de decisiones locales y la construcción 
comunitaria. Estos enfoques también se consideran formas de fomentar la 
expresión pacífica de los conflictos, promover la tolerancia e inclusividad, 
fomentar el respeto por la diversidad y promover prácticas comunitarias 
responsables220. 

 

En el enfoque de justicia restaurativa entran tres actores fundamentales, anota María 

Camila Moreno, directora del Ictj en Colombia: el responsable de los delitos, las víctimas 

y las comunidades. “Es la triada clásica de la justicia restaurativa”221.  

 

La justicia restaurativa tiene un enfoque muy distinto al de la justicia retributiva que 

ha imperado en Colombia y en el cual la sanción se concentra en las penas de 

prisión. 

 

 
219 ICTJ, “Una nueva frontera para la justicia restaurativa: la Jurisdicción Especial para la Paz”, junio 

de 2017,   

https://www.ictj.org/es/multimedia/photo/una-nueva-frontera-para-la-justicia-restaurativa-la-

jurisdicci%C3%B3n-especial-para-la 
220 United Nations Office on Drugs and Crime, Handbook on Restorative justice programmes  (New 

York: 2006), 

https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Handbook_on_Restorative_Justice_Programmes.pdf 
221 “Es la primera vez que se adopta la justicia restaurativa: María Camila Moreno”,  Semanario Voz, 

27 de febrero de 2021, https://semanariovoz.com/es-la-primera-vez-que-se-adopta-la-justicia-

restaurativa-maria-camila-moreno/ 

https://www.ictj.org/es/multimedia/photo/una-nueva-frontera-para-la-justicia-restaurativa-la-jurisdicci%C3%B3n-especial-para-la
https://www.ictj.org/es/multimedia/photo/una-nueva-frontera-para-la-justicia-restaurativa-la-jurisdicci%C3%B3n-especial-para-la
https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Handbook_on_Restorative_Justice_Programmes.pdf
https://semanariovoz.com/es-la-primera-vez-que-se-adopta-la-justicia-restaurativa-maria-camila-moreno/
https://semanariovoz.com/es-la-primera-vez-que-se-adopta-la-justicia-restaurativa-maria-camila-moreno/
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Una publicación del Ictj considera que la JEP “representa el esfuerzo más ambicioso 

hasta la fecha para incorporar prácticas de justicia restaurativa en su mandato y 

operaciones”222. 

 

La participación en política y el tipo de sanciones que puede imponer la JEP se 

convirtieron en puntos de honor para la guerrilla y para los voceros del No. Y, por 

supuesto, influyeron en las narrativas sobre el Acuerdo Final y la JEP. El hecho de 

que no hubieran sido modificados en la renegociación dio pie para que el uribismo 

y la derecha sostengan que no se respetó la voluntad del pueblo en el plebiscito y 

digan que el Acuerdo Final es ilegítimo. 

   

En vista de lo sucedido en el plebiscito, el Gobierno y las Farc-EP acordaron en la 

renegociación incluir, como otra forma de refrendación, la aprobación del Acuerdo 

Final por parte de “corporaciones públicas elegidas mediante sufragio sobre cuyos 

miembros recaiga representación con mandato”223. La corporación escogida para 

hacerlo fue el Congreso de la República, que usó una fórmula heterodoxa: someter 

a votación las proposiciones que aprobaban en su integridad el Acuerdo Final. En 

la plenaria del Senado (de 102 miembros), hubo 75 votos a favor y ninguno en 

contra. En la plenaria de la Cámara (de 166 miembros), hubo 130 votos a favor y 

ninguno en contra.  

 

Después, en 2017, cuando el Congreso de la República reformó la Constitución 

Política y creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No 

Repetición224, los promotores del No cuestionaron la forma en que se seleccionó a 

los 38 magistrados de la JEP y a los 11 comisionados de la verdad. El uribismo 

empezó a decir que los integrantes de las dos entidades tenían un “sesgo 

ideológico”225 y lanzó acusaciones en contra de los miembros del Comité de 

Escogencia que hizo la elección226.  

 

 
222 ICTJ, “Una nueva frontera…”  
223 Mesa de Conversaciones, Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto, 218. 
224 Acto Legislativo 01 de 2017. 
225 El supuesto “sesgo ideológico” tiene que ver con la exigencia de que los magistrados de la JEP y 

los comisionados de la CEV deberían tener experiencia previa en derechos humanos. Eso producía 

sospechas entre los promotores del No, que tampoco aceptan que en las dos entidades haya 

magistrados y comisionados que no militaran en los partidos tradicionales. 
226 Ese comité estuvo integrado por Claudia Vaca, a nombre de la Comisión Permanente del Sistema 

Universitario del Estado; el magistrado José Francisco Acuña, a nombre de la Corte Suprema de 

Justicia; Diego García Sayán, excanciller del Perú y exmagistrado de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos; Álvaro Gil Robles, exdefensor del Pueblo de España; y Juan Méndez, presidente 

emérito del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ). 
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El 7 de noviembre de 2017, a las 8.01 de la mañana, cuatro días después de que la 

exprocuradora de derechos humanos Patricia Linares Prieto asumió como primera 

magistrada y Presidenta de la nueva Jurisdicción, Uribe publicó este trino: “JEP es 

justicia de papel para el terrorismo, y cadalso para militares, civiles y democracia”.  

1.5 Conclusiones Capítulo 1 

Para concluir, podemos decir que más allá de las mentiras y de las redes sociales 

de internet, la posición de Uribe y sus seguidores hay que analizarla a la luz de lo 

que Gonzalo Sánchez advirtió en 2019: que se seguía “librando una guerra por la 

narrativa del conflicto en la cual los nostálgicos de una victoria militar no se logran 

acomodar al cierre por la vía negociada”227.  

 

En los procesos de transición del conflicto armado a la paz es pertinente la 

advertencia de Elisabeth Jelin228, cuando señala que memoria, verdad y justicia 

parecen confundirse, porque el sentido del pasado es también parte de la demanda 

de justicia en el presente. 

Sobre esas demandas de justicia en el presente, y en línea con Walter Benjamin, el 

filósofo colombiano Guillermo Hoyos Vásquez señala que la justicia transicional 

debe solucionar la dicotomía entre la justicia desde la perspectiva de los vencedores 

y la de los vencidos, y entre las verdades de los victimarios y de las víctimas229. El 

modelo de justicia adoptado en el Acuerdo Final promete poner a las víctimas en el 

centro.  

 

La guerra por las narrativas sobre el proceso de La Habana, el Acuerdo Final y la 

JEP refleja, en buena medida, los relatos en disputa que ha habido en la historia del 

conflicto armado en Colombia y sobre los diferentes tipos de beneficios jurídicos 

otorgados en las negociaciones, como lo veremos en el Capítulo 2.  

 

 

 

 
227 Sánchez, Memorias, subjetividades y política, 23. 
228 Jelin, Los trabajos de la memoria, 43. 
229 Guillermo Hoyos, “Walter Benjamín: la justicia de las víctimas”, Construcción de memoria, 

Estado y medios, tomo 4 (Bogotá: Archivo de Bogotá, 2011), 235. 
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2. Beneficios jurídicos en Colombia, 

1950-2016  

 

En este capítulo se analizarán los beneficios jurídicos que se les han concedido a 

los miembros de los grupos armados en Colombia desde mediados de los años 50 

del siglo XX, con énfasis a partir de 1982, cuando comenzaron las primeras 

negociaciones formales de paz con las guerrillas. Se evaluará cuáles fueron los 

cambios que tuvieron esos beneficios en el Acuerdo Final de Paz de 2016 con las 

Farc-EP. Responderemos las siguientes preguntas: ¿A qué tipo de sujetos se les 

han concedido beneficios jurídicos en Colombia? ¿Por qué se conceden beneficios 

jurídicos a quienes participan en un conflicto armado? ¿A cambio de qué se otorgan 

esos beneficios? ¿Qué implicaciones tuvieron en esos beneficios el surgimiento de 

la justicia transicional y de la Corte Penal Internacional? ¿Por qué ya no se pueden 

perdonar tantos delitos como antes? ¿Cuáles fueron las novedades de la Ley de 

"Justicia y Paz" de 2005? ¿Qué cambios tuvieron los beneficios jurídicos en los 

Acuerdos de La Habana? ¿Cómo opera la Jurisdicción Especial para la Paz? 

 

Para entender las narrativas en disputa que ha habido en Colombia sobre los 

acuerdos de La Habana, y en particular sobre la JEP como uno de sus principales 

instrumentos, es necesario historizar los beneficios jurídicos concedidos a los 

partícipes en las confrontaciones armadas. 

 

Colombia tiene una larga historia de perdones judiciales, concedidos a todo tipo de 

actores. Por esta razón, los beneficios jurídicos que contempla el Acuerdo Final de 

Paz, suscrito el 24 de noviembre de 2016 entre el Estado colombiano y la guerrilla 

de las Farc-EP, no son una invención caprichosa.  

 

En materia de amnistías, la más antigua de la que se tiene referencia en la historia 

de la humanidad es la que concedió, al término de la Guerra del Peloponeso, en el 

año 403 a.c.,Trasíbulo, un general demócrata ateniense, como lo recuerdan Helmut 

Gropengeßer y Jorg Meißner230. Estos dos autores también mencionan otras 

amnistías que hubo en Europa durante los siglos XVI y XVII231.  

 
230 Yesid Reyes, ed., ¿Son compatibles las amnistías y la Corte Penal Internacional? (Bogotá: 

Universidad Externado de Colombia, 2018), 29. 
231 Por ejemplo, las amnistías del Edicto de Nantes, en 1598; las de las Guerras de Religión en Francia, 

en el siglo XVI; la Paz de Westfalia, en 1648, después de la Guerra de los Treinta años; y la “Ley del 

perdón libre y general, indemnización y olvido”, de 1660, después de la era de Cromwell en Inglaterra 

(Aguilera, “Refundemos la nación”…, 13). 
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Las amnistías se les otorgan a las personas que están siendo procesadas por un 

delito y los indultos, a quienes ya han sido condenadas por un delito. Mientras las 

amnistías descriminalizan u olvidan el delito cometido y la pena, los indultos anulan 

la pena.  

 

En Colombia se han concedido -en distintas épocas, circunstancias y contextos- 

diversos tipos de amnistías, indultos, perdones judiciales y rebajas de penas, 

otorgados a una variopinta gama de combatientes, soldados, miembros de la Fuerza 

Pública, rebeldes, guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes y delincuentes 

comunes. 

 

Un estudio publicado en 2012 por el historiador Mario Aguilera concluyó que hasta 

entonces en la vida republicana de Colombia se habían producido alrededor de 200 

perdones judiciales, entre amnistías e indultos232. 

2.1 Del Congreso de Angostura a Rojas Pinilla  

De los perdones judiciales otorgados en Colombia, vale la pena recordar el que 

decretó el Congreso de Angostura, a comienzos de 1819, cuando aún no había 

concluido la guerra de Independencia ni se había iniciado en forma la vida 

republicana. Ese Congreso concedió un indulto a todos los presos y arrestados en 

las cárceles públicas y los cuarteles, así como a todos los desertores del ejército y 

a los españoles que conservaran sus distinciones y clases. Aquel indulto no hizo 

distinciones entre delitos políticos y comunes. Los únicos delitos exentos del mismo 

fueron el espionaje, la conspiración contra la patria, el homicidio voluntario y la 

sodomia233. 

 

Después vinieron otras negociaciones y perdones a lo largo del siglo XIX, cuando 

la naciente república afrontó nueve contiendas armadas de carácter nacional y al 

menos una veintena de carácter regional, como ya lo mencionamos en la 

Introducción234. En cinco de las más significativas guerras civiles de ese siglo, desde 

la Guerra de los Supremos o de los Conventillos (1839-1841) hasta la Guerra de los 

Mil Días (1899-1902), se firmaron exponsiones, una figura que hace parte del 

Derecho de Gentes y que, según Guerrero, ha sido descuidada por la historiografía 

nacional235.  

 
 
233 Ibíd. 
234 Guerrero, Víctor. Guerras civiles colombianas…,  13. 
235 Guerrero analiza la Exponsión de Pasto (1839), la Exponsión de los Árboles (1840), la Exponsión 

de Itagüí (1841), las Exponsiones de Túquerres y Sitio Nuevo (1841), la Exponsión de Panamá 
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Las exponsiones eran los acuerdos recíprocos celebrados en el campo de batalla o 

el terreno de enfrentamiento, con el fin de suspender temporalmente las acciones 

armadas, atender a los heridos o enfermos, intercambiar prisioneros, “pasaportear 

los integrantes designados y procurar alguna fórmula de entendimiento acerca de 

la cesación de los actos hostiles, que incluye o no compromisos de orden judicial o 

político”236. En otras palabras, las exponsiones buscaban humanizar y regular las 

guerras. Esos compromisos significaban el otorgamiento de amnistías y, asimismo, 

salidas políticas a las confrontaciones armadas.  

 

Guerrero considera que la historiografía y las ciencias sociales “han perdido de vista 

la rica y crucial tradición de la regulación bélica, de la negociación de fórmulas de 

mediación política y de la búsqueda de la paz en la extensa historia de nuestras 

guerras civiles decimonónicas, guerras que ocurrieron en escenarios de alta 

polarización ideológica”237, como la que -guardadas las proporciones- rodeó en el 

siglo XXI las negociaciones de La Habana, la firma del Acuerdo Final de Paz con 

las Farc-EP y la campaña del plebiscito del 2 de octubre de ese año, cuando la 

narrativa de muchos partidarios del No “demonizó” los beneficios jurídicos. 

    

El otorgamiento de perdones judiciales, sobre todo cuando se trata de conflictos o 

confrontaciones armadas, es una decisión de carácter político -no exenta de debate 

público- que toman los Estados o las fuerzas vencedoras. Lo hacen al concluir una 

guerra -por una victoria militar o por una negociación- o como un instrumento para 

ponerle fin a la misma.   

 

En Colombia, tanto la amnistía como el indulto son autorizados mediante leyes 

aprobadas por el Congreso de la República. Sin embargo, en ciertas ocasiones, los 

Presidentes de la República han adoptado ese tipo de perdones mediante decretos, 

bien sea porque tenían facultades legales para hacerlo o porque usaron la figura del 

Estado de Sitio.  

 

La concesión de beneficios jurídicos a quienes han participado en confrontaciones 

armadas siempre ha generado discusiones, en las cuales surgen muchas 

preguntas: ¿Cuáles crímenes se perdonan y cuáles no? ¿Por qué razón, con qué 

propósito y a cambio de qué se perdonan? ¿Quiénes deben ser perdonados? 

¿Quiénes deben ser juzgados y sancionados? ¿Qué tipo de sanciones se deben 

 
(1841), la Exponsión de Manizales (1860), la Exponsión de Chaguaní (1861), la Gran exponsión del 

18 de abril de 1863, la frustrada Exponsión de La Colorada, y los pactos y exponsiones de la Guerra 

de los Mil Días. 
236 Ibíd., 35. 
237 Ibíd., 23. 
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imponer? ¿La búsqueda de la paz justifica un sacrificio de la justicia en términos de 

penas de prisión? ¿Hasta qué punto? ¿Aportar verdad, asumir la responsabilidad 

de los crímenes, no retomar las armas y hacer trabajos reparadores para las 

víctimas y las comunidades afectadas compensan esos perdones? ¿Los perdones 

judiciales son eficaces para resolver confrontaciones armadas? ¿Se justifican 

cuando cierto número de sus destinatarios retoman las armas? ¿Conceder 

amnistías es un signo de “debilidad” del Gobierno y de complicidad con los alzados 

en armas, como decían los conservadores o “ministeriales” en 1840 cuando se 

produjo en el Congreso el primer debate nacional sobre la amnistía, a propósito de 

la Exponsión de los Árboles, en medio de la guerra de los Supremos238? ¿Negociar 

con las Farc-EP fue un signo de “claudicación”? 

 

Los debates alrededor de los beneficios jurídicos en los conflictos armados no 

siempre los ganan los partidarios de las salidas políticas a esas confrontaciones. 

Guerrero recuerda que, si no hubiera sido por la obstinación y oposición acérrima 

de Rafael Núñez a la Exponsión de La Colorada, firmada entre Manuel Murillo Toro 

y el presidente del Estado golpista de Antioquia, Pedro Justo Berrío, se “habría 

puesto fin anticipadamente a la guerra de 1885”239. Esa guerra se había iniciado con 

el alzamiento en armas de los sectores más extremos del radicalismo liberal. Núñez 

quería extirpar “la enfermedad mortal o nerviosa del radicalismo”, como lo anota 

Guerrero en otro trabajo240.  

 

El mismo autor considera que “el gesto de Núñez de pulverizar dicha Exponsión (de 

La Colorada) significarla el acta de defunción para esta práctica regulatoria de la 

contienda bélica, que habla gozado de su edad dorada durante la guerra civil de 

1861 y cuyas características y procedimientos operativos habían sido objeto de 

elaboraciones doctrinarias y análisis por parte de los tratadistas decimonónicos del 

Derecho de Gentes”241. 

 

La posición de Núñez llegó al extremo de declarar a los insurrectos liberales como 

“piratas internacionales”, una decisión que por fortuna no fue aceptada por 

gobiernos como el de Estados Unidos de América. Guerrero explica que en aquel 

entonces los piratas eran considerados como enemigos del género humano y que 

los estados europeos y atlánticos construyeron la figura del pirata “como un criminal 

internacional ajeno a toda consideración salvo su devastación y aniquilamiento”, 

aun por debajo del traidor242. En el siglo XXI una categoría similar podría ser la del 

 
238 Guerrero, Víctor, Guerras civiles colombianas…., 40. 
239 Ibíd., 16. 
240 Guerrero, Víctor, “Estrategias de ruptura política”…, 103-130. 
241 Ibíd. 
242 Ibíd. 
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terrorista, sobre todo después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 y de las 

normas aprobadas por Estados Unidos que dejan a los sospechosos de terrorismo 

en una especie de limbo jurídico. 

 

Pocos años después de la guerra de 1885, el 21 de noviembre de 1902 fue firmado 

en el entonces departamento colombiano de Panamá el Tratado del Wisconsin, a 

bordo del buque insignia de la Armada de los Estados Unidos que llevaba ese 

nombre. Ese tratado le puso fin a la devastadora Guerra de los Mil Días entre 

liberales y conservadores, contempló la “libertad inmediata de todos los prisioneros 

de guerra y presos políticos que haya en la Nación”, la “entrega de todos los 

elementos de guerra” y una “amplia amnistía”243. Esa guerra había dejado unos 

100.000 muertos en un país que apenas tenía cuatro millones de habitantes244. 

 

En el siglo XX, las confrontaciones armadas no solo fueron entre liberales y 

conservadores, pues en los años 60 comenzaron a surgir las guerrillas 

revolucionarias de izquierda y en los 70 y 80 los paramilitares de derecha y las 

bandas de narcotraficantes. 

 

En la gran mayoría de procesos y negociaciones de paz, y de sometimiento a la 

justicia, que hubo en Colombia a partir de los años 80 y antes del Acuerdo Final de 

2016, se solían otorgar, de manera relativamente laxa, amnistías, indultos o rebajas 

de penas a guerrilleros, narcotraficantes o paramilitares a cambio de ciertas 

exigencias, como la dejación de las armas, la desmovilización, la delación, el 

desmantelamiento de estructuras criminales y el retorno a la vida civil. En muchos 

casos, esos perdones se concedieron en el marco de procesos típicos de Desarme, 

Desmovilización y Reintegración o Reincorporación (DDR). Los antecedentes en 

materia de DDR se remontan a los tiempos del Imperio Romano, como lo explica 

Shaw245. 

  

En el siglo XX los beneficios jurídicos a los partícipes en las confrontaciones 

armadas se concedieron en Colombia en diferentes momentos: al final de los 

procesos de negociación, en medio de los mismos o al comienzo. Esto último ocurrió 

 
243 Alfredo Vásquez Carrizosa, El poder presidencial en Colombia (Bogotá: Grupo Editorial Dobry, 

1979),  238. 
244 Cesar Torres del Río, Colombia siglo XX  (Bogotá: Universidad Javeriana, 2015),  21. 
245 Brent D. Shaw, “Bandits in the Roman Empire”, Past & Present, no. 105 (Oxford University Press, 

November, 1984). Este autor recuerda que en aquellos tiempos algunos emperadores reclutaron 

soldados entre los miembros de los grupos armados irregulares que los enfrentaban, como lo hizo 

Marco Aurelio con los “bandidos” de Dalmacia y Darania, a quienes incorporó al Ejército Romano. 

Aquellos “bandidos” tenían dos alternativas para salvarse de la muerte: o se reintegraban de alguna 

manera a las sociedades campesinas o colaboraban con las fuerzas políticas más poderosas. 

http://www.jstor.org/action/showPublisher?publisherCode=oup
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en 1982, en los primeros meses del gobierno de Belisario Betancur (1982-1986), 

quien abrió el camino a los procesos de paz con las guerrillas. Esto fue posible 

porque, como lo anota el Informe Nacional de Desarrollo Humano de 2003, Betancur 

fue el primer presidente que les dio estatus político a los grupos insurgentes246. 

Después lo hicieron Virgilio Barco (1986-1990), César Gaviria (1990-1994), Andrés 

Pastrana (1998-2002) y Juan Manuel Santos (2010-2018). 

 

Otorgarles estatus político a los grupos insurgentes impacta las narrativas sobre el 

conflicto armado y los procesos de negociación, y explica la razón por la cual se les 

han concedido amnistías, indultos y otros perdones judiciales a sus integrantes. Y 

esto se traduce en un cambio en el tratamiento que el Gobierno les da a esas 

personas y a esos grupos. El abogado y profesor Iván Orozco lo explica cuando 

señala que el Estado considera que personas que antes eran catalogadas como 

peligrosas dejan de serlo. Se trata de delincuentes políticos y combatientes que ya 

no es necesario mantener privados de la libertad247. 

 

Al tiempo que en los años 80 el Estado colombiano concedió beneficios jurídicos en 

procesos que eran exclusivamente de DDR también estaba transformándose el 

concepto de justicia transicional, que surgió en el Cono sur, después de que 

terminaron sangrientas dictaduras militares, como las de Argentina y Chile, y 

posteriormente se aplicó en otras latitudes, como Suráfrica, cuando se le puso fin al 

régimen del apartheid.  

 

La evolución del concepto de justicia transicional está ligada al estatus que han 

ganado progresiva, aunque tardíamente, las víctimas de los conflictos armados, a 

la luz de lo que planteó desde 1940 el filósofo alemán Walter Benjamín en la Tesis 

sobre el concepto de historia248. Benjamín aboga por los vencidos, cuando plantea 

que “el sujeto del conocimiento histórico es la clase oprimida que lucha”249. 

 

En Colombia, los derechos y las voces de las víctimas del conflicto armado interno 

empezaron a ser más visibles durante la negociación que hizo el gobierno del 

presidente Álvaro Uribe Vélez con los paramilitares de las Autodefensas Unidas de 

Colombia (AUC). Como ya lo vimos en el Capítulo 1, ese proceso condujo a la 

expedición de la Ley 975 de 2005 y a la creación de la Comisión Nacional de 

Reparación y Reconciliación, y del Grupo de Memoria Histórica. 

 

 
246 PNUD, Conflicto: callejón con salida (Bogotá: Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo, El Malpensante, 2003). 
247 Orozco, Combatientes…, 36, 37. 
248 Walter Benjamin, Iluminaciones (Madrid: Taurus, 2003), 307-318. 
249 Ibíd., 314. 
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En los procesos de justicia transicional se conceden sustanciales rebajas de pena 

a los perpetradores, a cambio de que estos aporten verdad, reparen a sus víctimas 

y no repitan sus crímenes, y también se otorgan amnistías e indultos, aunque no 

para todos los delitos, como ocurría antes. 

 

El abogado y profesor Yesid Reyes Alvarado250 señala que quienes se oponen a las 

amnistías en los procesos de transición, como el emprendido en 2016 en Colombia 

con las Farc-EP, consideran que “la paz no puede conseguirse a costa de la 

justicia”251. Esto último tiene que ver, sobre todo, con la idea de la justicia retributiva, 

que se concentra en el castigo y en las sanciones privativas de la libertad, como 

una forma de venganza contra el perpetrador. En cambio, el enfoque de justicia 

restaurativa que se ha adoptado con la JEP contempla sanciones de cárcel más 

suaves, a cambio de procesos -más largos y complejos - que buscan sanar las 

heridas del conflicto mediante la reconstrucción del tejido social y la reconciliación 

entre los perpetradores y las víctimas. 

 

Asimismo, debe subrayarse que en 2016 hubo un cambio sustancial respecto a los 

procesos de negociación emprendidos desde 1982, porque se le puso fin a la 

exclusión de los agentes de la Fuerza Pública de los beneficios jurídicos que 

siempre se les otorgaron a las guerrillas que se desmovilizaron o a los grupos de 

narcotraficantes que se sometieron a la justicia252.  

 

Esa exclusión que existía hasta 2016 explica el malestar que generaron en algunos 

sectores sociales, políticos y castrenses los perdones judiciales otorgados a 

guerrilleros del Movimiento 19 de abril (M-19) a comienzos de los años 90 del siglo 

XX por la sangrienta toma del Palacio de Justicia de Bogotá del 6 y 7 de noviembre 

de 1985, pues algunos militares involucrados en la no menos sangrienta retoma 

fueron procesados y condenados judicialmente a altas penas de prisión. En los 

hechos del Palacio de Justicia hubo -de parte de la guerrilla y de parte del Estado- 

graves violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al Derecho 

Internacional Humanitario (DIH). Es decir, se cometieron crímenes de lesa 

humanidad y crímenes de guerra, cuyo perdón judicial sería insostenible, ética, 

política y jurídicamente, luego del surgimiento de la Corte Penal Internacional (CPI).  

 

 
250 Reyes fue ministro de Justicia en el segundo periodo presidencial de Juan Manuel Santos e hizo 

parte del equipo que discutió los beneficios jurídicos que se acordaron con las Farc-EP en La Habana. 
251 Reyes, ¿Son compatibles las amnistías y la Corte Penal Internacional?, 13. 
252 El Acuerdo Final de Paz con las Farc-EP también concede beneficios a los miembros de la Fuerza 

Pública, a otros agentes del Estado y a terceros civiles que hayan cometido graves violaciones a los 

derechos humanos o graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario (crímenes de guerra). 
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Al hacer un recorrido histórico, observamos que, en la mayoría de los casos, los 

perdones judiciales en Colombia se les han otorgado a los autores de delitos 

políticos, es decir, a los responsables de conductas que atentan contra el orden 

constitucional y legal, como la rebelión, la sedición y la asonada, así como de 

conductas conexas con las mismas, como el porte ilegal de armas. Sin embargo, 

como lo anota Aguilera, también se han concedido beneficios a los autores de 

delitos atroces en la guerra y se han perdonado delitos comunes desligados de las 

confrontaciones armadas253. 

2.2. Los beneficios jurídicos de mediados del siglo XX  

Antes de referirnos en detalle a los perdones judiciales otorgados en los procesos 

de paz a partir de los años 80, veamos lo que sucedió a mediados del siglo XX.  

El 13 de junio de 1953, el teniente general del Ejército Gustavo Rojas Pinilla derrocó 

el gobierno del presidente conservador Laureano Gómez Castro, quien estaba 

separado del poder por razones de salud y era reemplazado por el ministro de 

Guerra y Designado a la Presidencia, Roberto Urdaneta Arbeláez. Gómez había 

ganado las elecciones de 1950 sin la participación de los liberales y había 

reemplazado a su copartidario Mariano Ospina Pérez, quien en 1949 había cerrado 

el Congreso de la República254, las asambleas departamentales y los concejos 

municipales. El régimen democrático estaba muy golpeado y el país estaba en pleno 

periodo de La Violencia entre conservadores y liberales, que se había iniciado a 

mediados de los años 40 y se había exacerbado por el asesinato del caudillo liberal 

Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948.  

Guerrero considera que la historiografía optó por usar el eufemismo de Violencia, 

en lugar de denominar ese período de confrontación armada como la Guerra de los 

Siete Mil Díaz, tal como la denomina James Henderson255. 

El golpe de 1953 se produjo con el respaldo de amplios sectores del Partido Liberal 

y del ala del Partido Conservador orientada por el expresidente Mariano Ospina 

Pérez. Rojas Pinilla llegó al poder con la promesa de “Paz, Justicia y Libertad”.  

El ascenso de Rojas Pinilla tuvo varios efectos políticos. Uno de ellos fue el cambio 

del lenguaje. En la misma línea de Iván Orozco, Gonzalo Sánchez anota que los 

alzados en armas de las guerrillas liberales de la época, que antes eran tratados 

como criminales y bandoleros, empezaron a ser reconocidos como fuerzas rebeldes 

 
253 Ibíd. 
254 El Congreso de la República estuvo cerrado durante siete años. 
255 Henderson, La modernización en Colombia, 420. 
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y beligerantes con las cuales el Gobierno podía negociar256.  

Muy rápidamente el gobierno militar comenzó a otorgarles perdones judiciales a 

esos rebeldes. Pocos días después de llegar al poder, Rojas Pinilla expidió el 

Decreto 1546, del 22 de junio de 1953257, con el fin de facilitar negociaciones de paz 

con los guerrilleros liberales de los Llanos Orientales. La norma permitía otorgarles 

-de manera general e incondicional- indultos parciales, con rebajas de hasta una 

cuarta parte de la pena para los presos políticos y de una quinta parte para los 

delincuentes comunes. Se excluía de esos beneficios a los reincidentes, a los 

prófugos y a quienes hubieran incurrido en mala conducta o cometido delitos 

mientras estaban presos. 

Las negociaciones del Gobierno con los guerrilleros liberales produjeron la 

desmovilización de aproximadamente 3.540 hombres258. Después hubo 

desmovilizaciones en otras regiones del país. Oquist destaca la reducción de los 

muertos por la Violencia en el plano nacional, que pasaron de 13.250 en 1952 a 900 

en 1954259.  

Sin embargo, en departamentos como el Tolima y en regiones como el Sumapaz la 

amnistía de Rojas Pinilla no dio los resultados esperados. Allí, las guerrillas de 

influencia comunista le exigieron al Gobierno no solo beneficios jurídicos, sino 

también reformas políticas, económicas y agrarias para desarmarse y 

desmovilizarse. El Gobierno militar no aceptó esas peticiones. 

El 13 de julio de 1954, el Gobierno expidió el Decreto 1823, mediante el cual se 

concedía amnistía e indulto por los delitos políticos cometidos antes del 1 de enero 

de ese año. La norma también cobijaba a los agentes del Estado.  Además, 

beneficiaba no solo a quienes atacaran al Gobierno, sino a quienes hubieran 

actuado “por extralimitación en el apoyo o adhesión a este, o por aversión o 

sectarismo políticos” (El subrayado es nuestro)260. En este grupo entraban los 

“pájaros”, las bandas armadas al servicio de los conservadores. 
 

 
256 Sánchez, “La violencia: de Rojas al Frente Nacional”…, 153. 
257 El texto del Decreto 1546 de 1953 está disponible en http://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1306927#:~:text=Conc%C3%A9dase%20una%2

0rebaja%20de%20la,Nacional%2C%20y%20que%20se%20encuentren 
258 Guzmán et al., La violencia en Colombia, 118. 
259 Oquist, Violencia, conflicto y política en Colombia, 59. 
260Decreto 1823 de 1954, disponible en http://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1356824 

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1306927#:~:text=Conc%C3%A9dase%20una%20rebaja%20de%20la,Nacional%2C%20y%20que%20se%20encuentren
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1306927#:~:text=Conc%C3%A9dase%20una%20rebaja%20de%20la,Nacional%2C%20y%20que%20se%20encuentren
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1306927#:~:text=Conc%C3%A9dase%20una%20rebaja%20de%20la,Nacional%2C%20y%20que%20se%20encuentren
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1356824
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1356824
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Sánchez advierte que el Decreto 1823 demuestra que por la puerta delantera de las 

cárceles salían los perseguidos políticos, mientras que por la trasera lo hacían los 

matones261.  

 

La política de pacificación enviaba un doble discurso. Por un lado, el Gobierno 

mostraba la foto del General Rojas con el guerrillero liberal de los Llanos Orientales 

Guadalupe Salcedo y, por otro, grupos liberales hacían circular otra fotografía del 

Presidente con el jefe conservador de Tuluá (norte del Valle del Cauca) León María 

Lozano, un temible matón conocido como “El Cóndor”262, jefe de los “pájaros” que 

operaban en esa zona del país y en regiones aledañas. 
 

Sánchez también llama la atención sobre el hecho de que los “pájaros” fueran 

usados por el Servicio de Inteligencia Colombiano (SIC) para asesinar a 

amnistiados, a guerrilleros desmovilizados que no habían depuesto las armas y a 

campesinos inermes263. 

Entre tanto, Rojas Pinilla promovía nuevos beneficios jurídicos para los agentes del 

Estado. El 21 de agosto de 1953, se expidió el Decreto 2184264 de amnistía general 

e indulto para las fuerzas armadas. La norma favorecía a los militares que 

estuvieran procesados o hubieran sido condenados antes del 9 de abril de 1948265 

y por delitos conexos durante el fallido golpe del 10 de julio de 1944 contra el 

presidente liberal Alfonso López Pumarejo.  

En medio de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, donde 

Colombia estaba totalmente alineada con Washington, a mediados de 1955 Rojas 

ordenó un ataque de las Fuerzas Militares contra un pequeño grupo de guerrilleros 

comunistas ubicados en una zona rural del municipio de Villarrica (oriente del 

Tolima), en el cual se habría utilizado Napalm en los bombardeos266.   

 

A principios de mayo de 1957, en medio de acusaciones de corrupción contra él y 

su familia y con su apoyo político notablemente disminuido, Rojas Pinilla anunció su 

intención de quedarse cuatro años más en el poder, lo cual produjo una fuerte 

reacción nacional que terminó obligándolo a renunciar. Al Teniente General lo 

sucedió una Junta Militar, que él designó y que gobernó durante casi 15 meses. 

 
261 Sánchez, “La violencia: de Rojas al Frente Nacional”…, 163. 
262 Ibíd. 
263 Ibíd. 
264 El texto del Decreto 2184 de 1953 está disponible en http://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1414889 
265 Ese día ocurrió el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, que produjo el levantamiento popular 

conocido como el “Bogotazo” o el “Colombianazo”, como prefiere denominarlo Gonzalo Sánchez. 
266 Karl, La paz olvidada, 20. 

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1414889
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1414889
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El 7 de agosto de 1958 se produjo el retorno a la democracia con el Frente Nacional. 

El primer presidente de esta coalición, el liberal Alberto Lleras Camargo (1958-

1962), tenía una visión mucho más amplia para enfrentar la Violencia y la 

confrontación armada. Esa visión implicaba no solo el otorgamiento de beneficios 

jurídicos a las guerrillas, sino también la intención de realizar reformas y programas 

de rehabilitación social y económica.   

2.3 Lleras Camargo, comisión de rehabilitación y amnistía 

En septiembre de 1958, Lleras Camargo creó la Comisión Especial de 

Rehabilitación, integrada por siete ministros de su gabinete. Gonzalo Sánchez 

subraya que hacia 1960 y 1961 era prácticamente imposible seguir ignorando la 

dimensión social de la Violencia267. 

 

La Comisión de Rehabilitación conformó catorce equipos polivalentes en los cinco 

departamentos del país que seguían bajo Estado de Sitio, promovió las obras 

públicas y la creación de bolsas de propiedad raíz. Sin embargo, la Comisión solo 

funcionó hasta diciembre de 1960.  

 

Sánchez, quien analizó las actas de la Comisión, señala que la administración 

Lleras Camargo se debatía entre priorizar la pacificación o la rehabilitación, y 

considera que aunque el organismo tocaba o removía todos los problemas 

pertinentes en relación con la Violencia, en últimas dejó el “sabor amargo” de que 

nunca los resolvía cabalmente268. Al no hacerlo, persistieron las causas objetivas 

que provocaban conflictos armados en muchas zonas rurales del país. 

Lo sucedido con la Comisión de Rehabilitación de Lleras Camargo podría 

asemejarse -en cierto sentido- a lo que ha acontecido con la implementación de los 

acuerdos de La Habana, donde se pactaron algunas reformas económicas y 

políticas, que en 2021 seguían sin aplicarse plenamente, entre otras razones porque 

a Juan Manuel Santos lo sucedió Iván Duque (2018-2022), del partido Centro 

Democrático. En ese contexto la reforma rural integral avanza muy despacio, casi 

que de manera imperceptible; la participación política de los exguerrilleros es 

saboteada con los asesinatos de exintegrantes de las Farc-EP; la creación de 16 

curules en el Congreso para las víctimas del conflicto ha tenido todo tipo de 

tropiezos y en el país continúa una gran ola de violencia contra líderes sociales. 

 

 
267 Sánchez, “La violencia: de Rojas al Frente Nacional”…, 173. 
268 Gonzalo Sánchez, “Rehabilitación y violencia en el Frente Nacional”. Análisis Político, no. 4              

(mayo-agosto de 1988). 
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Cuando analizó la situación en 2020, el antropólogo Francisco Gutiérrez Sanín se 

hizo dos preguntas: ¿Se ha cumplido o no con el Acuerdo de Paz en Colombia? y 

¿cuáles son las consecuencias de ello?  Gutiérrez se respondió: “Primera, la paz en 

Colombia ha sufrido un marginamiento y un desmonte sistemáticos. Y segunda, este 

es uno de los factores fundamentales que nos están conduciendo a un nuevo 

conflicto armado, es decir, a un nuevo ciclo de violencia269. 

 

Volvamos a la época de Lleras Camargo. Robert Karl, un historiador 

estadounidense que ha estudiado ese gobierno, considera que las medidas de paz 

adoptadas por el primer Presidente del Frente Nacional fueron en su momento una 

innovación colombiana270. Y en verdad fueron innovadoras, si se tiene en cuenta 

que el gobierno de Lleras Camargo logró firmar 52 pactos locales de paz271 en las 

zonas más golpeadas por la Violencia. Según Karl, estos pactos constituyeron -de 

manera informal y parcial- un proceso de paz272.   

 

En septiembre de 1958, Lleras recibió el trabajo que hizo la Comisión Nacional 

Investigadora de las Causas y Situaciones Presentes de la Violencia en el Territorio 

Nacional, que fue creada al final de la Junta Militar273. La Comisión estaba integrada 

por ocho personas, entre ellas dos sacerdotes, dos representantes del Partido 

Liberal, uno del Partido Conservador y dos militares274 y tenía varias funciones275. 

 

Karl considera que la Comisión Nacional Investigadora fue, a su medida, una 

antesala de las futuras comisiones de la verdad que hubo en América Latina. El 

autor también aborda un tema de especial interés para el presente trabajo, cuando 

 
269 Gutiérrez, ¿Un nuevo ciclo de la guerra en Colombia?, 11. 
270 Karl, La paz olvidada, 105. 
271 Guzmán et al., La violencia en Colombia, 130. 
272 Karl, La paz olvidada, 79. 
273 El 21 de mayo de 1958, mediante el Decreto 165, disponible en http://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1037043 
274 Sus integrantes fueron Otto Morales Benítez y Absalón Fernández de Soto, por el Partido Liberal; 

Augusto Ramírez Moreno, por el Partido Conservador; los generales Ernesto Caicedo López y 

Hernando Mora Angueira (en retiro), por las Fuerzas Militares; y los sacerdotes Fabio Martínez y 

Germán Guzmán Campos, por la Iglesia Católica. 
275a) Efectuar un estudio directo en aquellos departamentos o regiones del país más afectados por el 

desorden y la delincuencia, con el propósito de localizar el conjunto de móviles determinantes de esos 

fenómenos y de su perduración.  b) Presentar al Gobierno el informe o informes sobre el resultado de 

su misión, acompañándolos de las sugerencias o recomendaciones destinadas a solucionar 

metódicamente las situaciones analizadas, dando preferencia a las de injusticia creadas por la 

intimidación o la fuerza, así como a las relativas al despojo de bienes y al desplazamiento de las 

personas. c) Aconsejar las medidas tendientes a la rehabilitación económica y social de las zonas 

objeto del estudio practicado y al apoyo que deba prestarse a las víctimas de la violencia o a sus 

familiares. 

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1037043
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1037043
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llama la atención sobre la poca difusión que tuvieron las conclusiones de esa 

comisión, cuyos informes fueron de carácter reservado. Según Karl, el público 

colombiano nunca pudo conocer ni digerir ese informe y la ausencia de una narrativa 

nacional sobre el pasado reciente impidió que las lecturas partidistas, regionales y 

locales de la Violencia se reconciliaran”276.  

 

Posteriormente, Lleras expidió el Decreto 2582 de 1958 para amnistiar e indultar 

alzados en armas y propiciar su entrega. Pocos meses después de haberse 

posesionado, Lleras Camargo firmó el Decreto-Ley 328 de 1958277, que ofreció la 

suspensión de la acción penal de guerrilleros de las zonas más afectadas por la 

Violencia: Caldas, Cauca, Huila, Tolima y Valle del Cauca, a cambio de que se 

reincorporaran a la vida civil y tuvieran buena conducta278. 

En el ambiente de la Guerra Fría, de la Revolución Cubana y de la Alianza para el 

Progreso, impulsada en América Latina por el presidente de Estados Unidos, John 

F. Kennedy, las narrativas en disputa sobre la Violencia se hicieron evidentes por 

parte de los sectores más conservadores del país. Rigoberto Rueda279 recuerda que 

el 17 de mayo de 1961 un editorial de El Siglo había defendido a las Fuerzas 

Militares y criticado la política de Lleras Camargo frente al bandolerismo, una 

categoría, por cierto, bastante difusa que agrupaba a diversos actores.  

 

El tema de las narrativas en disputa sobre la Violencia, y específicamente sobre la 

valoración de ciertos enclaves guerrilleros que subsistían en el país, saltó a los 

titulares el 29 de noviembre de 1961, a raíz de un famoso debate al Gobierno en la 

plenaria del Senado de la República, impulsado por el conservador Álvaro Gómez 

Hurtado. La fecha de aquel debate no podía ser más oportuna. Ocurrió dos días 

antes de que Fidel Castro se declarara marxista-leninista, diez días antes de que 

Colombia rompiera relaciones diplomáticas con Cuba y dos semanas antes de que 

llegara a Bogotá el presidente Kennedy, como lo recuerda Henderson280. 

 

 
276 Oquist, Violencia, conflicto y política en Colombia, 213. 
277 El texto del Decreto-Ley 328 está disponible en http://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1075173 
278 El Decreto-Ley 328 ha tenido en la historiografía interpretaciones encontradas. Por un lado, 

Sánchez es muy crítico y considera que se trató de la “más engañosa de las amnistías”, pues buscaba 

darle legitimidad y “cierto grado de respetabilidad” a quienes se habían levantado en armas contra 

Rojas y se les reconocía el título de guerrilleros. Y, agrega, que quienes en adelante se levantaran en 

armas y pusieran en duda la legitimidad del Frente Nacional eran declarados “bandoleros”, veáse  

Gonzalo Sánchez, “Raíces históricas de la amnistía o etapas de la guerra en Colombia”, Revista de 

extensión cultural, no 60, 90, 1983. 
279 Rigoberto Rueda, De la guardia de fronteras a la contrainsurgencia (Bogotá: Icfes, 2000), 135. 
280 Henderson, La modernización en Colombia, 588. 

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1075173
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1075173
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El mismo autor subraya que Gómez Hurtado consideraba que los movimientos 

comunistas revolucionarios eran endémicos en Colombia y que la administración 

Lleras Camargo permanecía de brazos cruzados mientras los comunistas 

establecían enclaves en “todo el país”. Esto, a todas luces, era una exageración, 

que resultaba útil en una etapa previa a las elecciones presidenciales de 1962.  

 

En el debate del 29 de noviembre de 1961, Gómez Hurtado dijo281: 

 

(…) en este país hay una serie de repúblicas independientes, que no 

reconocen la soberanía del Estado colombiano, donde el ejército colombiano 

no puede entrar, donde se le dice que su presencia es nefanda (…) Hay la 

república independiente de Sumapaz (…) de Planadas (…) de Río Chiquito 

(…) y ahora, tenemos el nacimiento de una nueva república independiente 

del Vichada. La soberanía nacional se está encogiendo como un pañuelo. 

 

 

Según Gómez Hurtado,  

 

Si el Ejército dominara las “repúblicas independientes” y ejerciera la autoridad 

con “majestad e imperio”, es decir, como una función natural, estable, 

jurídicamente incontrovertible, los resultados serían distintos. Hoy esa 

autoridad, en la lucha contra los bandidos, es apenas transitoria, precaria y 

por lo mismo, casi in Jurídica282. 

 

El discurso de Gómez Hurtado tuvo efectos a corto, mediano y largo plazo. La 

categoría de “repúblicas independientes” terminó calando no solo en los sectores 

políticos más recalcitrantes, sino incluso entre grupos que se presentaban como 

alternativos y de izquierda, como el Movimiento Revolucionario Liberal (MRL), tal 

como lo señala Rueda283.  

 

La expresión “repúblicas independientes” poco a poco fue asumida por el Estado 

para enfrentar los “graves problemas de desajuste socio-territorial y político” que 

existían en regiones apartadas y excluidas del acuerdo frente nacionalista, señala 

el investigador José Jairo González Arias284.  

 

 
281 Ibíd. 
282 Rueda, De la guardia de fronteras a la insurgencia, 136 
283 Ibíd., 138.  
284 José Jairo González, “Las ´Repúblicas Independientes´ en Colombia: 1955-1965”, Revista UIS 

Humanidades 20 (enero-junio 1991): 67-75.  
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Henderson precisa que esas “repúblicas independientes” en realidad eran 

pequeños enclaves controlados por los comunistas en partes remotas del país, que 

habían surgido como movimientos de autodefensa campesinas a finales de los años 

40. Cuando Gómez Hurtado las denunció en el Senado, dice el mismo autor, 

existían en Colombia dos escuelas de pensamiento respecto al peligro que 

representaban esos territorios. Una escuela los consideraba como una amenaza 

insignificante o nula para la soberanía nacional, por lo cual se les podía dejar en 

paz. La otra escuela, que estaba alineada con el discurso estadounidense de la 

Guerra Fría sobre la amenaza “castro-comunista”, como lo recuerda Marco 

Palacios285, consideraba que el comunismo era una enfermedad contagiosa que se 

podía esparcir, a menos que se combatiera fuertemente.  

 

La visión de Henderson sobre las dos escuelas es compartida por muchos autores 

y publicaciones. En 2003, el Informe Nacional de Desarrollo Humano El conflicto, 

callejón salida, sostuvo que aunque el comunismo de esas “repúblicas 

independientes” fue más una forma de organizar la vida diaria, esa denominación, 

en pleno auge de la Guerra Fría, “disparó las alarmas y escaló la respuesta 

militar”286.   

 

En medio de los debates sobre las “repúblicas independientes”, el 16 de diciembre 

de 1961 Lleras Camargo sancionó la Ley 135287, de Reforma Agraria, en un intento 

por remediar una de las principales causas de los conflictos armados en Colombia: 

el acceso a la tierra en un país donde existía -y sigue existiendo- una oprobiosa 

concentración de la propiedad de la tierra288. La aprobación y la aplicación de esa 

ley estuvo llena de sobresaltos. La norma creó un Consejo Social Agrario como 

órgano consultivo del Ejecutivo, que se debía reunir cada seis meses y en el que 

tenían asiento funcionarios del Gobierno y representantes de los gremios 

 
285 Marco Palacios, Violencia pública en Colombia (Bogotá: Fondo de Cultura Económica, 2012), 77.  
286 PNUD, Conflicto: callejón con salida, 28. 
287 El texto de la Ley 135 de 1961 está disponible en 

http://www.suin.gov.co/viewDocument.asp?id=1792699 

288 El economista José Antonio Ocampo señaló en 2014 que “de acuerdo con la información del 

IGAC, el 75 % de los hogares que acceden a tierras en 2011 tienen menos de 5 hectáreas. Oro hecho 

que evidencia esta situación es que en Colombia la concentración de la propiedad históricamente ha 

sido muy alta y el fenómeno tiende a mantenerse constante, sin desconocer que en el período 2009-

2011 se presentó un aumento en el índice de Gini de 0.859 a 0.863, con el agravante de que buena 

parte de esa tierra no se está utilizando eficientemente, afectando además del acceso al factor 

productivo las posibilidades de desarrollo regional”, veáse Departamento Nacional de Planeación, 

Diagnóstico del campo colombiano. Misión para la transformación del campo (Bogotá: DNP, 2014), 

19. 
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agropecuarios y de los trabajadores del campo. Ese Consejo solo sesionó en una 

oportunidad, como lo revela Pierre Gilhodes289.  

 

Los intentos pacificadores y reformistas iniciados por Lleras Camargo no fueron 

continuados por su sucesor, el conservador Guillermo León Valencia (1962-1966), 

quien privilegió la confrontación militar.  

Valencia hacía parte del sector que consideraba las “repúblicas independientes” 

como un peligro comunista y por eso ordenó la Operación Marquetalia, que se 

realizó entre finales de mayo y mediados de junio de 1964 en el municipio de 

Planadas (Tolima). Se trató de una gran operación militar que dio origen al 

nacimiento de las Farc en 1965. 

La Operación Marquetalia y el debate sobre las “repúblicas independientes” generó 

un resentimiento histórico de las Farc-EP hacia Álvaro Gómez Hurtado, quien fue 

asesinado en Bogotá el 2 de noviembre de 1995290.  

Después de las normas dictadas por Lleras Camargo, solo un par de gobiernos 

promovieron beneficios jurídicos, pero no relacionados con la confrontación armada. 

En 1967, el presidente Carlos Lleras Restrepo firmó el Decreto 2090, que otorgó 

una amnistía para los delitos -sobre todo homicidios y torturas- cometidos en la 

Universidad Nacional de Bogotá entre octubre de 1966 y junio de 1967, cuando 

hubo graves disturbios. La norma favoreció a civiles y a miembros de la Fuerza 

Pública.  

 

Luego, durante el gobierno del conservador Misael Pastrana Borrero (1970-1974), 

se sancionó la Ley 24 de 1973291, de amnistía, que les dio la libertad a los 

sindicalistas y trabajadores que habían sido condenados por Justicia Penal Militar 

por la ocupación de la refinería de la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol) 

en Barrancabermeja, el 5 y 6 de agosto de 1971, cuando hubo toma de rehenes y 

amenazas de destruir la planta. 

 

Salvo esos dos casos, después de Lleras Camargo y durante casi dos décadas no 

hubo beneficios jurídicos para quienes se hubieran alzado en armas, ni tampoco 

 
289 Pierre Gilhodes, “La cuestión agraria en Colombia, 1958-1985”, Nueva historia de Colombia, 

tomo III: Relaciones Internacionales. Movimientos sociales (Bogotá: Planeta, 1989),  349. 
290 El 3 de octubre de 2020 se reveló el texto de una carta enviada días antes a la Jurisdicción Especial 

para la Paz (JEP) por exmiembros del Secretariado de las Farc-EP, en la cual se atribuyeron el crimen 

de Álvaro Gómez Hurtado. 
291 El texto de la Ley 24 de 1973 está disponible en http://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1580449 
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intentos por emprender negociaciones de paz, entre otras razones porque las 

guerrillas continuaban siendo grupos pequeños y marginales.  

 

Sin embargo, a finales de los años 70, el conflicto armado era una realidad en el 

país. Las guerrillas habían crecido y eran grupos más organizados, con presencia y 

acciones militares en numerosas regiones del territorio nacional. Algunos, como el 

M-19 cometían audacias, como el robo de 5.000 armas en el Cantón Norte, de las 

Fuerzas Militares en Bogotá292 y el secuestro de decena y media de embajadores 

en la Embajada de la República Dominicana293. Además, el narcotráfico comenzaba 

a nutrir las finanzas de los grupos armados ilegales. 

 

El Presidente Julio César Turbay Ayala (1978-1982), del ala derecha del Partido 

Liberal, había adoptado una política de mano dura con las guerrillas y dictado el 

llamado Estatuto de Seguridad294, que elevaba las penas de prisión y permitía el 

juzgamiento de civiles por parte de tribunales militares. Turbay y las Fuerzas 

Militares estaban alineados con la Doctrina de la Seguridad Nacional, impulsada por 

Estados Unidos en América Latina, la cual les daba un tratamiento de “enemigos 

internos” a los alzados en armas y a los militantes de la izquierda. En esa doctrina 

se basaban las dictaduras militares del Cono Sur y las fuerzas armadas de la región 

(excepto las cubanas y las nicaragüenses desde 1979), muchos de cuyos oficiales 

se entrenaban en la Escuela de las Américas en Estados Unidos y Panamá.  

 

2.4 Amnistías, indultos y rebajas de penas, 1981-2002 

 

En el ocaso de su gobierno, el presidente Turbay Ayala intentó dar un giro a su 

política de mano dura y buscó, sin éxito, una solución política al conflicto armado al 

crear una Comisión de Paz y promover beneficios jurídicos para las guerrillas, como 

la amnistía, mediante la Ley 37 de 1981295 y el Decreto 474 de 1982296.  

 

 
292 El robo en el Cantón Norte ocurrió entre la noche del 31 de diciembre de 1978 y la madrugada del 

1 de enero de 1979. 
293 La toma sucedió el 27 de febrero de 1980 y se prolongó hasta el 25 de abril de ese año. 
294 El Estatuto de Seguridad fue expedido bajo las facultades del Estado de Sitio, mediante el Decreto 

1923 del 6 de septiembre de 1978, firmado por Turbay y todos sus ministros un mes después de 

haberse iniciado el Gobierno. 
295 El texto de la Ley 37 de 1981 está disponible en http://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1593156 
296 El texto del Decreto 474 de 1982 está disponible en http://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1104313 

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1593156
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1593156
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1104313
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1104313
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Sin embargo, esos beneficios jurídicos no estaban llamados a prosperar. La Ley 37 

de 1981 ofrecía una amnistía limitada, que no incluía los delitos conexos a los delitos 

políticos. Los guerrilleros tenían un plazo de tres meses para dejar las armas y 

presentarse ante un tribunal, que en 15 días debía pronunciarse sobre su amnistía.  

 

Por su parte, el Decreto 474 ofrecía 30 días de suspensión de actividades militares 

para que los miembros de las guerrillas entregaran sus armas al comando de la 

región y se beneficiaran de un indulto. También se otorgarían beneficios jurídicos a 

los presos políticos, si la mayoría de los militantes de su grupo dejaba las armas. 

 

Las ofertas de perdón judicial de Turbay no fueron aceptadas por los grupos 

guerrilleros: las Farc, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular 

de Liberación (EPL), el M-19 y Autodefensa Obrera (ADO). 

 

Los investigadores Socorro Ramírez y Luis Alberto Restrepo aportan un elemento 

fundamental para entender lo que sucedió entonces: ninguna de las dos partes del 

conflicto armado se sentía derrotada o sustancialmente debilitada. Mientras el 

Gobierno había detenido a la mayor parte de los dirigentes del M-19, este grupo 

gozaba de notable popularidad297. Las guerrillas estaban entusiasmadas además 

con el triunfo de la Revolución Sandinista en Nicaragua, que a mediados de 1979 

había derrocado al dictador Anastasio Somoza.  

   

Las cosas comenzaron a cambiar el 7 de agosto de 1982. Ese día, al posesionarse 

como presidente de Colombia, el conservador Belisario Betancur dio un timonazo 

frente a las políticas de Turbay Ayala, cuando admitió que existían causas objetivas 

y subjetivas del conflicto armado, y propuso iniciar negociaciones de paz con las 

guerrillas, luego de que el M-19 hubiera propuesto un Diálogo Nacional.  

 

Levanto ante el pueblo de Colombia una alta y blanca bandera de paz. La 

levanto ante los oprimidos. La levanto ante los alzados en armas (…) No 

quiero que se derrame una sola gota más de sangre colombiana de nuestros 

soldados abnegados, ni de nuestros campesinos inocentes298.  

 

Betancur inició el primer proceso formal de paz de un gobierno colombiano con tres 

de las principales guerrillas del país: las Farc, que en la Séptima Conferencia 

Nacional Guerrillera realizada en mayo de 1982 habían optado por 

 
297 Ramírez y Restrepo, op cit. p. 50. 
298 Alfredo Vásquez Carrizosa, Betancur y la crisis nacional. (Bogotá: Ediciones Aurora, 1986), 81. 
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autodenominarse también Ejército del Pueblo (Farc-EP); el M-19 y el EPL. El ELN, 

el segundo grupo más grande, se marginó de las conversaciones299. 

 

En el país surgió una narrativa sobre la paz y las negociaciones, que se tradujo en 

una proliferación de palomas blancas pintadas en muchos lugares, sobre todo en 

las zonas urbanas, que chocaba con la reticencia de sectores conservadores, 

empresariales y de las Fuerzas Militares.   

  

Cuando comenzó el nuevo Gobierno, ya se habían presentado tres proyectos de ley 

de amnistía en el Congreso de la República. Betancur apoyó el de Gerardo Molina, 

ex candidato presidencial de la coalición de la izquierda. El texto contemplaba 

amnistía para los delitos conexos y excluía los delitos atroces, pero no precisaba la 

naturaleza de estos últimos.  

 

La Ley 35 de 1982300 concedió una amnistía general e incondicional “a los autores, 

cómplices o encubridores de hechos constitutivos de delitos políticos cometidos 

antes de la vigencia de la presente Ley”301. Sin duda, hasta ese momento aquella 

amnistía fue la más amplia que se había conocido en la historia del país, como lo 

señalan Ramírez y Restrepo302.  

 

La amnistía de Betancur recogía, en parte, el espíritu del Protocolo II Adicional a los 

Convenios de Ginebra de 1949, relativo a los conflictos armados sin carácter 

internacional, que había comenzado a regir en el mundo en diciembre de 1978, y el 

cual todavía no había sido ratificado por Colombia.  

 

El Protocolo II, en su artículo 6.5303, dispone:  

 

A la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán 

conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado 

parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de la libertad, 

internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado. 

 

 
299 A finales de 1983, el ELN secuestró al consejero de Estado Jaime Betancur Cuartas, hermano del 

Presidente Betancur. Lo liberó pocos días después. 
300 El texto de la Ley 35 de 1982 está disponible en http://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1591525 

301 Ibid. artículo 1. 
302 Ramírez y Restrepo, op cit. p. 94. 
303 El texto completo del Protocolo II está disponible en: 

https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/misc/protocolo-ii.htm 

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1591525
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1591525
https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/misc/protocolo-ii.htm
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Así las cosas, la audacia de Betancur y del Congreso de la República consistió en 

que la Ley 35 de 1982 concedió una amnistía amplia a los alzados en armas, pese 

a que las hostilidades no habían cesado en absoluto.  
 

Desde la segunda década del siglo XXI pueden hacerse por lo menos dos lecturas 

respecto a la Ley 35 de 1982. Una, que resulta extraño conceder una amnistía para 

iniciar un proceso de paz, en lugar de hacerlo al final de este, como decía el 

Protocolo II y como sucedió con la Ley 1820 de 2016, de amnistía, indulto y 

tratamientos penales especiales, aprobada por el Congreso luego de firmarse el 

Acuerdo Final con las Farc-EP. Y, otra, que la Ley 35, en procura de la paz, les daba 

beneficios jurídicos a personas alzadas en armas, a cambio de nada y con la 

esperanza de que se iniciara un proceso que condujera al desarme y a la 

reintegración de las guerrillas. En la práctica, se trató de una concesión del Estado 

que no fue retribuida por muchos guerrilleros amnistiados, quienes retomaron las 

armas304. 
 

El 25 de mayo de 1983 el exministro liberal Otto Morales Benítez renunció a la 

presidencia de la Comisión de Paz del Gobierno. Morales le manifestó al presidente 

Betancur que su administración tenía la tarea apremiante de 

 

(…) rechazar el escepticismo, y a veces el pesimismo beligerante, que se 

apodera de todos. Y combatir contra los enemigos de la paz y de la 

rehabilitación, que están agazapados por fuera y por dentro del gobierno. 

Estas fuerzas reaccionarias en otras épocas lucharon como hoy, con 

sutilezas, contra la paz y lograron torpedearla. Por ello nunca hemos salido 

de ese ambiente de zozobra colectiva305.  

 

La advertencia no era exagerada. La concesión de beneficios jurídicos a la guerrilla 

y el proceso de paz, que contemplaba treguas, habían generado resistencia y 

oposición en sectores muy poderosos. Por ejemplo, la Asociación de Militares en 

Retiro (Acore) permanentemente criticaba la política de paz y los gremios 

económicos empresariales organizaban frecuentes homenajes públicos a las 

Fuerzas Militares, como desagravios por la tregua306.  

 

Todo radicaba en las visiones encontradas frente a la forma de resolver el conflicto 

armado, si por la vía militar o mediante el diálogo y las reformas, y si debían darse 

 
304 Uno de los guerrilleros que quedaron en libertad gracias a esa ley fue Guillermo León Sáenz, 

conocido como “Alfonso Cano”, quien llegó a ser máximo comandante de las Farc-EP, luego de la 

muerte de Pedro Antonio Marín, “Manuel Marulanda Vélez” o “Tirofijo”. 
305 Alfredo Vásquez Carrizosa,  Betancur y la crisis nacional. (Bogotá: Ediciones Aurora, 1986), 129. 
306 Pardo, op cit. p.479. 
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beneficios jurídicos a los alzados en armas. Esas visiones son similares, en cierto 

sentido, a las que quedaron en evidencia durante el proceso que condujo al 

desarme y la desmovilización de las Farc-EP en el gobierno de Juan Manuel Santos. 

 

En octubre de 1982, antes de que Betancur sancionara la ley de amnistía, el ministro 

de Defensa, general Fernando Landazábal Reyes, escribió un desafiante editorial 

en el periódico de las Fuerzas Armadas, en el que decía: 

  

Cuando se ha estado a punto de obtener la victoria militar definitiva sobre los 

alzados en armas, la acción de la autoridad política interviene para levantar 

nuevamente el estado de sitio. En esa forma la voluntad de lucha de los 

grupos armados de la subversión recibe el oxígeno (…)  trasforman las 

derrotas sufridas por la acción militar en victorias políticas de gran resonancia 

(…) Esperamos sea la última amnistía307.  

 

Pese a sus amenazas a la política de paz, el general Landazábal logró permanecer 

en el Ministerio de Defensa hasta comienzos de 1984308y en el país se volvieron a 

conceder -en ese y en otros gobiernos- amnistías e indultos a los grupos armados 

ilegales. 

 

El 4 de junio de 1985, en medio de grandes tensiones con el M-19, Betancur 

sancionó la Ley 49309, de indulto, para los delitos de sedición, rebelión, asonada y 

los delitos conexos, salvo secuestro, extorsión, homicidios fuera de combate y 

narcotráfico. 

 

Además de los beneficios jurídicos que impulsó, y similar a lo que intentó hacer 

Alberto Lleras Camargo, Betancur puso en marcha el Pan Nacional de 

Rehabilitación y programas para los amnistiados y los indultados. Sin embargo, 

esas iniciativas tropezaron con muchas dificultades en su implementación.  

 

Faltando menos de un año para concluir el gobierno de Betancur, en noviembre de 

1985 se produjo la sangrienta toma del Palacio de Justicia por parte del M-19 y la 

retoma por parte de las Fuerzas Militares. Esos hechos dejaron un saldo de un 

 
307 Ramírez y Restrepo, op cit. p. 115. 
308 Años más tarde, el 12 de mayo de 1998, el general Landazábal fue asesinado en Bogotá. Su crimen 

se lo atribuyeron exmiembros del Secretariado de las Farc-EP en la carta a la Jurisdicción Especial 

para la Paz (JEP) que se hizo pública el 3 de octubre de 2020, y en la que también asumieron la 

responsabilidad por los asesinatos de Álvaro Gómez Hurtado, Jesús Antonio Bejarano, Pablo Emilio 

Guarín, Hernando Pizarro y José Fedor Rey.  
309 El texto de la Ley 49 de 1985 está disponible en http://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1603446 

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1603446
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1603446
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centenar de víctimas mortales, entre ellos el presidente de la Corte Suprema de 

Justicia, Alfonso Reyes Echandía, y una decena de magistrados, así como una 

docena de personas desaparecidas. Paradójicamente, el M-19 denominó la toma 

como “Operativo Antonio Nariño. Compañía Iván Marino Ospina. Por los Derechos 

del Hombre”310.  

 

El proceso de paz de Betancur naufragó, no solo por los hechos del Palacio de 

Justicia, sino también por las violaciones de parte y parte a las treguas, el inicio del 

exterminio del movimiento político Unión Patriótica -creado como fruto de las 

negociaciones con las Farc-EP-, los asesinatos y atentados contra algunos 

negociadores, el recrudecimiento de la guerra del narcotráfico contra la extradición, 

el crecimiento de los grupos paramilitares y la falta de apoyo político. 

 

Similar a la lectura que hace Karl de los esfuerzos realizados por Lleras Camargo, 

otro autor estadounidense, Marc Chernick, destaca que con Betancur en los años 

80 Colombia fue pionera en materia de procesos de paz en el mundo, pues aquí 

comenzaron mucho antes de las exitosas experiencias de negociación en 

Centroamérica y otras regiones del planeta311. 

 

El sucesor de Betancur en la Presidencia de la República fue el liberal Virgilio Barco 

(1986-1990). En medio de la guerra con el Cartel de Medellín, del exterminio de la 

UP y de los crímenes de figuras políticas como Luis Carlos Galán, Barco logró hacer 

la paz con el M-19, que se desarmó y desmovilizó el 9 de marzo de 1990.  Ese 

Gobierno, además, dejó sentadas las bases para el proceso de paz con gran parte 

del EPL, el cual se concretó en 1991. 

 

Con la memoria fresca de los hechos del Palacio de Justicia, luego de la ruptura de 

la tregua con las Farc-EP que se había pactado desde Betancur y cuando aún no 

habían terminado las negociaciones de paz con el M-19, Barco impulsó la Ley 77 

de 1989. Esta ley312 autorizó “al Presidente de la República para conceder indultos 

a los nacionales colombianos”, si fueran autores o cómplices de hechos 

constitutivos de delitos políticos “cometidos antes de la vigencia” de esa disposición. 

 

Nuevamente surgió la pregunta que hubo en el gobierno de Betancur: ¿Cuáles eran 

los delitos políticos? La Ley 77 lo respondía en términos muy similares a la Ley 35 

de 1982: “(…) entiéndase por delitos políticos los tipificados en el Código Penal 

 
310 Así está titulada la proclama impresa, firmada por los comandantes de la toma: Luis Otero, Andrés 

Almarales, Alfonso Jacquim, Guillermo Elvecio Ruiz y Ariel Sánchez. 
311 Chernick, op cit. p. 57. 
312 El texto de la Ley 77 de 1989 está disponible en http://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1624153 

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1624153
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1624153
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como rebelión, sedición y asonada, y los delitos conexos con los anteriores”313. Los 

jueces y el Gobierno debían determinar la conexidad del delito en cada caso. 

 

La Ley 77 precisaba que el indulto “no se aplicará a quienes formen parte de 

organizaciones terroristas”. La palabra terrorista era una novedad con respecto a la 

Ley 35 de 1982 y su introducción en la norma estaba permeada por las atrocidades 

cometidas por “Los Extraditables” en su lucha contra el Estado colombiano. Esas 

atrocidades incluyeron la explosión de bombas que mataron a muchos civiles, así 

como los asesinatos de dirigentes políticos, congresistas y funcionarios públicos, 

jueces, magistrados, periodistas y miembros de la Fuerza Pública. 

 

En ese ambiente, en 1990 llegó al poder el liberal César Gaviria (1990-1994). A 

diferencia de lo que había ocurrido en el gobierno de Betancur, el nuevo Presidente 

condicionó la amnistía y el indulto a los grupos guerrilleros a su desmovilización y 

desarme, al tiempo que concedió rebajas de penas y otros beneficios jurídicos a 

narcotraficantes y paramilitares.  

 

Gaviria, un pragmático, ganó las elecciones en medio de la arremetida del Cartel de 

Medellín y luego del asesinato de Luis Carlos Galán314, líder del Nuevo Liberalismo, 

con cuyas banderas llegó a la Presidencia y quien se había convertido en el principal 

defensor de la extradición de narcotraficantes a Estados Unidos. 

 

Al amparo de las normas de Estado de Sitio, Gaviria comenzó a expedir decretos 

de beneficios jurídicos, que facilitaron el sometimiento a la justicia de al menos 230 

paramilitares y algunos narcotraficantes, según Aguilera315. Varios de esos decretos 

ofrecían rebajas de penas y uno de ellos la no extradición.   

 

Aguilera, sin embargo, es crítico y advierte que la primera desmovilización 

paramilitar no contribuyó al esclarecimiento de los crímenes que venían golpeando 

diversas regiones del país, pues según él “apenas confesaron delitos menores”316. 

Lo cierto es que el paramilitarismo no desapareció y, por el contrario, creció en los 

años 90, como lo vimos en el Capítulo 1. 

 

 
313 Artículo 3 de la Ley 77 de 1989. 
314 El crimen de Galán sucedió el 18 de agosto de 1989 en Soacha (Cundinamarca). 
315 Aguilera, “Refundemos la nación”… 
316 Ibíd. 



 91 

A comienzos de 1991, Gaviria expidió el Decreto-Ley 213317, que le dio facultades 

al Gobierno para extinguir la acción penal o la pena a quienes estuvieran en proceso 

de reintegración a la vida civil. Este decreto permitió la participación de 

exguerrilleros en la Asamblea Nacional Constituyente, que sesionó durante el 

primer semestre de ese año318. En la Constituyente, el desmovilizado M-19 fue la 

segunda fuerza política y en ese espacio también tuvieron representación ex 

miembros de otros grupos que habían dejado las armas, como el EPL y el PRT. La 

Asamblea tuvo tres presidentes: el exguerrillero Antonio Navarro Wolff, por el M-19; 

el exsenador Álvaro Gómez Hurtado319, por el Movimiento de Salvación Nacional, y 

el excongresista Horacio Serpa Uribe, por el Partido Liberal. En 1997, “Alfonso 

Cano”, uno de los máximos jefes de las Farc-EP, dijo que la Constituyente del 91 

había fracasado porque no había representado a todo el país320. 

 

La nueva Constitución Política321, que comenzó a regir el 4 de julio de 1991, prohibió 

la extradición de nacionales colombianos e incluyó el artículo transitorio 30, que 

autorizó al Gobierno  

 

para conceder indultos o amnistías por delitos políticos o conexos, cometidos 

con anterioridad a la promulgación del presente Acto Constituyente, a 

miembros de grupos guerrilleros que se reincorporen a la vida civil en los 

términos de la política de reconciliación. (…) Este beneficio no podrá 

extenderse a delitos atroces ni a homicidios cometidos fuera de combate o 

aprovechándose del estado de indefensión de la víctima. 

 

Un año después de regir la nueva Constitución, el drama de la toma del Palacio de 

Justicia estuvo a punto de llevar a la cárcel a una veintena de dirigentes del 

 
317 El texto del Decreto 213 de 1991 está disponible en http://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1048146 
318 Pese a que la Constituyente se ofreció como un instrumento para la paz, el 9 de diciembre de 1990, 

día de las elecciones de los delegatarios para esa Asamblea, las Fuerzas Militares bombardearon Casa 

Verde, la emblemática sede del Secretariado de las Farc-EP, en Uribe (Meta). En una conversación 

telefónica ese día, cuando como jefe de redacción del noticiero Noticias 1, llamé para preguntarle por 

esos hechos, el entonces consejero presidencial para la Paz, Jesús Antonio Bejarano, me respondió 

que no estaba enterado de esa operación militar. Eso mismo repitió Bejarano después en una reunión 

off the record con periodistas y analistas, en la sede de la fundación Fescol, en Bogotá. Bejarano fue 

asesinado el 15 de septiembre de 1999 por las Farc-EP, de acuerdo con la carta enviada por 

exmiembros del Secretariado a la JEP y revelada el 3 de octubre de 2020. 
319 En 1988 Gómez Hurtado estuvo secuestrado durante 53 días por parte del M-19. Este hecho sirvió 

para presionar el inicio de un nuevo proceso de paz con ese grupo guerrillero. 
320 Entrevista a “Alfonso Cano” por Diana Calderón, 

https://www.youtube.com/watch?v=igdpa0KIKCI&ab_channel=LourdesDelCastillodeRumie 

321 El texto completo de la Constitución Política de 1991, con sus numerosas reformas, está disponible 

en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html 

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1048146
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1048146
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html
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desmovilizado M-19. Todo ocurrió cuando un juez “sin rostro” llamó a juicio, entre 

otros, a Navarro Wolff y a los congresistas Gustavo Petro, Vera Grabe, Otty Patiño, 

Rossemberg Pabón y Everth Bustamante. 

 

En la solución de esa crisis jugó un papel clave el senador y futuro presidente Álvaro 

Uribe Vélez, quien en esa época hacía parte del Partido Liberal y lideró la 

aprobación -en tiempo récord- de la Ley 7 de 1992, conocida como la ley de 

“reindulto”322. 

 

El artículo central de la Ley 7 de 1992 dice:  

 

Cuando en cumplimiento de lo dispuesto en una ley que decrete amnistía, 

faculte al Gobierno para conceder indultos o prevea la cesación de 

procedimiento en desarrollo de una política de reconciliación, se hubiere 

ordenado la cesación de procedimiento, habrá lugar en cualquier estado del 

proceso a la aplicación plena de los principios de favorabilidad y cosa 

juzgada. Así mismo, se agotará el ejercicio de la acción penal respecto de las 

personas beneficiadas frente a todos los hechos objeto de la misma y si fuere 

procedente se ordenará el archivo del expediente323. 

 

En la exposición de motivos de esa iniciativa se recordaba que el artículo 23 de la 

Constitución de 1991 concibe la paz como un derecho y como un deber de 

obligatorio cumplimiento. También se subrayaba que la consecución de la paz era 

la principal justificación del proyecto.  

 

De esa forma se solucionó la situación jurídica de los dirigentes del M-19 y los delitos 

cometidos por esa guerrilla en el Palacio de Justicia quedaron en la impunidad, 

como lo sostienen varios autores, entre ellos el abogado y experto en derechos 

humanos Mario Madrid-Malo324. 

 

Gaviria impulsó una nueva ley de indulto para delitos políticos y conexos, la Ley 104 

de 1993325, que además sirvió de base para negociar futuros procesos de paz, como 

 
322 La Ley 7 de 1992 tiene dos artículos y su texto está disponible en http://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1563089 
323 Ibíd. 
324 Mario Madrid-Malo, Marioenelblog, “El Palacio de Justicia y el Derecho de Gentes”, 6 de 

noviembre de 2013, http://marioenelblog.blogspot.com/2013/11/el-palacio-de-justicia-y-el-derecho-

de.html?q=palacio+de+justicia 
325 El texto de la Ley 104 de 1993 está disponible en https://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1792005 

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1563089
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1563089
http://marioenelblog.blogspot.com/2013/11/el-palacio-de-justicia-y-el-derecho-de.html?q=palacio+de+justicia
http://marioenelblog.blogspot.com/2013/11/el-palacio-de-justicia-y-el-derecho-de.html?q=palacio+de+justicia
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1792005
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1792005
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los que hubo con la Corriente de Renovación Socialista (CRS), que era una pequeña 

facción del ELN, y un grupo de milicias urbanas de Medellín. 

 

A partir de la Ley 104 y sus posteriores modificaciones, el Gobierno nacional ha 

tenido facultades para perdonar judicialmente a los guerrilleros condenados por 

delitos políticos y conexos cuando considerara que el grupo o las personas tuvieran 

voluntad de reincorporarse a la vida civil. De esos beneficios han estado excluidos, 

desde entonces, los autores de delitos atroces.  

 

En su gobierno, Gaviria logró hacer la paz con cuatro grupos y facciones 

guerrilleras: el EPL, el PRT, el Movimiento Armado Quintín Lame (Maql), la CRS y 

las milicias de Medellín. Los acercamientos de paz de ese Gobierno con las Farc-

EP en Caracas (Venezuela) y Tlaxcala (México) fueron fallidos.  

 

En 2012, el profesor Mario Aguilera reveló que gracias a la Ley 77 de 1989, 

sancionada por el presidente Barco, y al Decreto 213 de 1991, firmado por Gaviria, 

se desmovilizaron alrededor de 3.865 guerrilleros326. 

 

En esa etapa de procesos de paz exitosos ocurrieron acontecimientos políticos que 

tuvieron repercusiones en todo el mundo, como la caída del Muro de Berlín y de la 

Cortina de Hierro, la disolución de la Unión Soviética y la terminación de la Guerra 

Fría, lo cual, de acuerdo con el historiador británico Eric Hobsbawn, significó el fin 

del siglo XX. 

 

Al mismo tiempo, el mundo ya había comenzado a tener algunas experiencias de 

justicia transicional, como la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas 

(Conadep) y los juicios a las juntas militares, en Argentina; la Comisión Nacional de 

Verdad y Reconciliación, en Chile y la Comisión de la Verdad en Suráfrica. Esos 

tres países mostraban que no había un modelo único de justicia transicional. Sin 

embargo, esos vientos todavía no llegaban a Colombia.  

 

En 1993, en medio de la oleada de secuestros cometidos por parte las Farc-EP y 

del ELN, el Congreso aprobó la Ley 40327, la primera iniciativa de origen popular 

bajo la nueva Constitución, que fue promovida por el periodista Francisco Santos, 

futuro Vicepresidente de la República de Álvaro Uribe. Esa ley endureció las penas 

 
326 Aguilera, “Refundemos la nación”… 
327 El texto de la Ley 40 de 1993 está disponible en https://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1595834#:~:text=(enero%2019)-

,por%20la%20cual%20se%20adopta%20el%20estatuto%20nacional%20contra,y%20se%20dictan

%20otras%20disposiciones.&text=De%20los%20delitos%20en%20particular.,-

ARTICULO%201%C2%B0 

https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1595834#:~:text=(enero%2019)-,por%20la%20cual%20se%20adopta%20el%20estatuto%20nacional%20contra,y%20se%20dictan%20otras%20disposiciones.&text=De%20los%20delitos%20en%20particular.,-ARTICULO%201%C2%B0
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1595834#:~:text=(enero%2019)-,por%20la%20cual%20se%20adopta%20el%20estatuto%20nacional%20contra,y%20se%20dictan%20otras%20disposiciones.&text=De%20los%20delitos%20en%20particular.,-ARTICULO%201%C2%B0
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1595834#:~:text=(enero%2019)-,por%20la%20cual%20se%20adopta%20el%20estatuto%20nacional%20contra,y%20se%20dictan%20otras%20disposiciones.&text=De%20los%20delitos%20en%20particular.,-ARTICULO%201%C2%B0
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1595834#:~:text=(enero%2019)-,por%20la%20cual%20se%20adopta%20el%20estatuto%20nacional%20contra,y%20se%20dictan%20otras%20disposiciones.&text=De%20los%20delitos%20en%20particular.,-ARTICULO%201%C2%B0
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1595834#:~:text=(enero%2019)-,por%20la%20cual%20se%20adopta%20el%20estatuto%20nacional%20contra,y%20se%20dictan%20otras%20disposiciones.&text=De%20los%20delitos%20en%20particular.,-ARTICULO%201%C2%B0
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contra el secuestro, eliminó su conexidad con el delito político y prohibió la 

posibilidad de otorgar amnistías e indultos a quienes fueran hallados responsables 

o copartícipes del mismo. A pesar del endurecimiento de las penas, el secuestro 

creció en los años 90 y alcanzó su pico más alto a comienzos del siglo XXI. 

 

El sucesor de Gaviria, Ernesto Samper Pizano (1994-1998), logró que el Congreso 

de la República aprobara en 1994 la ratificación en Colombia del Protocolo II 

adicional a los convenios de Ginebra328. 

 

Golpeado por el escándalo de la entrada de dineros del narcotráfico a su campaña 

presidencial, Samper tuvo la intención, pero no el suficiente capital político, para 

hacer negociaciones de paz con las guerrillas. Su administración comenzó el 

proceso de renovación periódica de las facultades contempladas en la Ley 104 de 

1993 y promovió la expedición de la Ley 418 de 1997329, conocida como Ley de 

Orden Público. 

 

2.5 Ya no todo se puede perdonar con la Corte Penal Internacional 

 

En materia del otorgamiento de perdones y beneficios jurídicos en Colombia y en el 

mundo, la creación de la Corte Penal Internacional (CPI) marcó un cambio 

sustancial. El 17 de julio de 1998 se firmó en la capital de Italia el Estatuto de 

Roma330, que creó la CPI. Colombia, en las postrimerías del gobierno de Ernesto 

Samper, fue uno de los países firmantes del Estatuto. 

 

La CPI es un tribunal global de carácter permanente, que actúa de manera 

subsidiaria o complementaria cuando considera que un Estado no tiene la voluntad 

o la capacidad para investigar los crímenes de competencia de la Corte.  De los 

cuatro tipos de crímenes de los que se ocupa la CPI, hay dos que se han cometido 

 
328 La ratificación del Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra se hizo a través de la Ley 

171 de 1994, http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1653619 
329 El texto de la Ley 418 de 1997 está disponible en http://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1659899 
330 El texto del Estatuto de Roma está disponible en 

https://www.hchr.org.co/documentoseinformes/documentos/html/pactos/estatuto_roma_corte_penal

_internacional.html 

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1653619
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1659899
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1659899
https://www.hchr.org.co/documentoseinformes/documentos/html/pactos/estatuto_roma_corte_penal_internacional.html
https://www.hchr.org.co/documentoseinformes/documentos/html/pactos/estatuto_roma_corte_penal_internacional.html
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durante el conflicto armado en Colombia: los crímenes de lesa humanidad331 y los 

crímenes de guerra332. 

  

La amnistía estuvo en el centro del debate en las negociaciones del Estatuto de 

Roma. Así lo confirma Yesid Reyes, quien participó en las conversaciones de paz 

con las Farc-EP en La Habana. Al no lograrse un consenso sobre los perdones 

judiciales, en el Estatuto de Roma no se incluyó ninguna norma sobre la posibilidad 

de conceder amnistías o que dijera que la CPI debía inhibirse de iniciar acciones 

penales contra personas que hubiesen sido beneficiadas de amnistías, habiendo 

cometido graves crímenes en desarrollo de un conflicto armado333. 

 

Aunque el Estatuto de Roma no haga referencia explícita a las amnistías, esto no 

significa que los países que hacen parte de ese tratado puedan perdonar todo lo 

ocurrido en un conflicto armado, teniendo en cuenta el papel vigilante de la CPI. En 

la práctica, sin embargo, la CPI solo ha abierto casos en algunos países y no ha 

abordado todos los crímenes que son de su competencia334. 

 

En la relación de Colombia con la CPI hay fechas importantes, que deben tenerse 

en cuenta. Por ejemplo, el 5 de agosto de 2002, dos días antes de dejar la 

Presidencia y entregársela al exsenador y exgobernador Álvaro Uribe Vélez, Andrés 

Pastrana se jugó una carta inesperada. Cuando realizó en Nueva York el depósito 

del instrumento mediante el cual el Estado colombiano ratificaba el Estatuto de 

Roma, el Presidente hizo una declaración -que no fue revelada a la opinión pública- 

para aplicar una cláusula poco conocida de ese tratado. La decisión fue divulgada 

por el diario El Tiempo el 1 de septiembre de 2002335: con base en el artículo 124 

del Estatuto de Roma, el Gobierno declaró que, durante siete años, contados a partir 

de la entrada en vigor de la Corte Penal Internacional -que comenzó a funcionar el 

 
331 “Los crímenes de lesa humanidad son actos de violencia que se cometen como parte de un ataque 

generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”, veáse   

Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 

Compilación de Derecho Penal Internacional (Bogotá, 2003),  7. 
332 “Los crímenes de guerra equivalen a las infracciones graves al derecho internacional humanitario 

que ocurren en conflictos armados internacionales y no internacionales”, Ibíd. 
333 Reyes, ¿Son compatibles las amnistías y la Corte Penal Internacional?, 14. 
334 Hasta mayo de 2021, según la Coalición por la Corte Penal Internacional, la CPI había abierto 

casos sobre Bangladesh, Georgia, República Centroafricana, República de Sudán y Uganda. Además, 

la Fiscalía de la CPI mantenía abiertos exámenes preliminares sobre Afganistán, Colombia, Guinea, 

Irak, Nigeria, Palestina, Ucrania y Venezuela. Disponible en https://www.coalitionfortheicc.org/es/explora/casos-y-

situaciones-de-la-cpi 
335 El Tiempo. 2002. 1 de septiembre. “Esguinces a la Corte Penal”. Disponible en 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1383996 

https://www.coalitionfortheicc.org/es/explora/casos-y-situaciones-de-la-cpi
https://www.coalitionfortheicc.org/es/explora/casos-y-situaciones-de-la-cpi
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1383996
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1 de noviembre de 2002-, Colombia no aceptaría la competencia de la CPI respecto 

a los crímenes de guerra cometidos por sus nacionales o en su territorio. 

 

No obstante haber aplicado esa excepción, el Estado colombiano seguía obligado 

ante la comunidad internacional a no dejar sin castigo “los crímenes más graves de 

trascendencia para la comunidad internacional”, como lo dispone el Estatuto de 

Roma. Y esto también tenía que ver con las amnistías e indultos que se autorizaran 

en el futuro en el país. 

 

En junio de 2004, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional inició formalmente un 

examen preliminar sobre Colombia y le pidió al Estado que investigara y procesara 

las denuncias de crímenes de competencia de la CPI. La Fiscalía de la Corte inició 

un examen preliminar, con base en el artículo 15 del Estatuto de Roma336. 

 

En noviembre de 2012 la Fiscalía de la Corte Penal Internacional produjo su primer 

reporte público a propósito del examen preliminar sobre Colombia337. En su Informe 

Intermedio, la Fiscalía señaló que, desde el 1 de noviembre de 2009, cuando 

 
336 Ese artículo dice: 1.     El Fiscal podrá iniciar de oficio una investigación sobre la base de 

información acerca de un crimen de la competencia de la Corte. 

 2.     El Fiscal analizará la veracidad de la información recibida. Con tal fin, podrá recabar más 

información de los Estados, los órganos de las Naciones Unidas, las organizaciones 

intergubernamentales o no gubernamentales u otras fuentes fidedignas que considere apropiadas y 

podrá recibir testimonios escritos u orales en la sede de la Corte. 

 3.     El Fiscal, si llegare a la conclusión de que existe fundamento suficiente para abrir una 

investigación, presentará a la Sala de Cuestiones Preliminares una petición de autorización para ello, 

junto con la documentación justificativa que haya reunido. Las víctimas podrán presentar 

observaciones a la Sala de Cuestiones Preliminares, de conformidad con las Reglas de Procedimiento 

y Prueba.   

4.     Si, tras haber examinado la petición y la documentación que la justifique, la Sala de Cuestiones 

Preliminares considerare que hay fundamento suficiente para abrir una investigación y que el asunto 

parece corresponder a la competencia de la Corte, autorizará el inicio de la investigación, sin perjuicio 

de las resoluciones que pueda adoptar posteriormente la Corte con respecto a su competencia y la 

admisibilidad de la causa. 

 5.     La negativa de la Sala de Cuestiones Preliminares a autorizar la investigación no impedirá que 

el Fiscal presente ulteriormente otra petición basada en nuevos hechos o pruebas relacionados con la 

misma situación. 

 6.     Si, después del examen preliminar a que se refieren los párrafos 1 y 2, el Fiscal llega a la 

conclusión de que la información presentada no constituye fundamento suficiente para una 

investigación, informará de ello a quienes la hubieren presentado. Ello no impedirá que el Fiscal 

examine a la luz de hechos o pruebas nuevos, otra información que reciba en relación con la misma 

situación. 
337 Corte Penal Internacional. 2012. Situación en Colombia. Reporte Intermedio. Disponible en 

https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/3D3055BD-16E2-4C83-BA85-

35BCFD2A7922/285202/OTP2012035032COLResumenEjecutivodelReporteIntermed.PDF 

 

https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/3D3055BD-16E2-4C83-BA85-35BCFD2A7922/285202/OTP2012035032COLResumenEjecutivodelReporteIntermed.PDF
https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/3D3055BD-16E2-4C83-BA85-35BCFD2A7922/285202/OTP2012035032COLResumenEjecutivodelReporteIntermed.PDF


 97 

terminó la excepción presentada en el 2002 y comenzó la competencia de la Corte 

respecto a Colombia, existían motivos razonables para creer que en el país se 

habían cometido crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra por parte de 

actores estatales, como las fuerzas armadas, y no estatales, como las Farc-EP, el 

ELN y los grupos paramilitares. 

 

La Fiscalía de la CPI también anunció que su examen sobre Colombia se 

concentraría en lo siguiente: i) las actuaciones judiciales relacionadas con la 

promoción y expansión del paramilitarismo; ii) las actuaciones judiciales 

relacionadas con desplazamientos forzosos; iii) las actuaciones judiciales 

relacionadas con crímenes sexuales; iv) las actuaciones judiciales relacionadas con 

los casos de “falsos positivos”; y v) el seguimiento al Marco Jurídico para la Paz y 

las demás normas relacionadas con la justicia transicional. En otras palabras, la 

Fiscalía de la CPI estaba recordándole al Gobierno de Colombia que una 

negociación de paz con las Farc-EP -que se había iniciado un mes antes- o con 

cualquier otro grupo y un proceso de justicia transicional no podrían pasar por alto 

los mandatos del Estatuto de Roma.   

2.6 Del Caguán a la negociación con las AUC  

Pocos días después de la firma del Estatuto de Roma, el 7 de agosto de 1998 

asumió la Presidencia de Colombia Andrés Pastrana Arango (1998-2002), quien 

inició un proceso de paz, sin agenda definida, con las Farc-EP. El Gobierno aceptó 

la desmilitarización -despeje- de cinco municipios de los departamentos del Caquetá 

y Meta, en la zona del Caguán, que comprendían un área de 34.487 kilómetros 

cuadrados338. 

 

El 7 de enero de 1999, cuando se instalaron los diálogos en San Vicente del 

Caguán, el máximo jefe de las Farc-EP, “Manuel Marulanda Vélez”, no llegó a la cita 

con Pastrana, dejó la “silla vacía” y envió un mensaje titulado “Queremos una paz 

sin hambre y sin represión”. “Marulanda” reconoció que había expectativa frente al 

proceso del Caguán para  

 

buscar una salida con justicia social y soberana al conflicto social y armado 

que está desangrando al país desde hace cuatro décadas (…) Los 

representantes de las Farc-EP están dispuestos a escuchar y ser 

 
338 La extensión del área está incluida en un libro de Marco Palacios, Violencia pública en Colombia 

(p. 128), y contradice la cifra de 42.000 kilómetros cuadrados, un “mito” que se popularizó en los 

medios de comunicación cuando se creó la Zona de Distensión. 
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escuchados (…) Somos optimistas respecto al nuevo proceso que hoy 

comienza339. 

 

“Marulanda” aprovechó la instalación de la mesa de diálogos para hacer un pedido 

que tenía que ver con las narrativas del conflicto armado:  

 

Consideramos que es necesario, para ambientar el proceso de paz que hoy 

se inicia, que nuestros adversarios terminen con el lenguaje calumnioso de 

narcoguerrilleros, bandidos, terroristas, narco bandoleros, etcétera, porque la 

confrontación no se gana con sandeces, sino haciendo una sociedad más 

justa y terminando con las causas objetivas de la violencia340.  

 

El proceso del Caguán nunca avanzó en lo sustancial. Las prerrogativas otorgadas 

a las Farc-EP y los abusos y crímenes cometidos por la guerrilla en la zona de 

distensión avivaron la oposición a las negociaciones de paz por parte de sectores 

políticos de la derecha, liderados, entre otros, por Álvaro Uribe Vélez y Germán 

Vargas Lleras, que recordó el discurso de Gómez Hurtado en 1961, sobre las 

“Repúblicas independientes”. 

 

En octubre de 2001, Vargas Lleras denunció en un debate en el Senado que en la 

zona de distensión las Farc-EP habían cometido delitos “inadmisibles”. Entre ellos 

mencionó el haber llevado hasta allí a 132 secuestrados y asesinado a 17 de ellos, 

y el crecimiento de los cultivos ilícitos y el narcotráfico.   

 

El proceso del Caguán se rompió abruptamente el 20 de febrero de 2002, en plena 

campaña electoral, a raíz del secuestro del senador Jorge Eduardo Gechem Turbay, 

luego de una oleada de plagios de dirigentes políticos por parte de las Farc-EP y de 

que la guerrilla capturó a gran cantidad de militares y policías, que pretendía canjear 

con el Estado.   

 

Cuando hizo el anuncio del rompimiento del proceso, el presidente Pastrana dijo: 

“Manuel Marulanda, yo cumplí con mi palabra y usted ha convertido la zona de 

despeje en una guarida de secuestradores, en un laboratorio de drogas, en un 

depósito de dinamita y carros robados”341. 

 

 
339 Corporación Observatorio por la Paz, Guerras inútiles. Una historia de las Farc (Bogotá: 

Intermedio, 2009), 254. 
340 Ibíd., 256. 
341 Edgar Téllez, Óscar Montes y Jorge Lesmes, Diario íntimo de un fracaso. Historia no contada del 

proceso de paz con las Farc (Bogotá: Planeta, 2002), 378. 
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Aunque desmilitarizó los cinco municipios del Caguán y aceptó que la Fiscalía 

General de la Nación saliera de esa zona, Pastrana no promovió ni concedió nuevos 

beneficios jurídicos para las guerrillas, salvo las facultades contempladas en la Ley 

548 de 1999, que prorrogó la Ley de Orden Público. El Gobierno suspendió las 

órdenes de captura contra los negociadores de la guerrilla y las reactivó cuando se 

rompió el proceso de paz.  

 

Días antes de que terminara el proceso, el Estado pretendió enviarles a las Farc-

EP un mensaje, a través de la Ley 733342, que sancionó Pastrana en enero de 2002. 

El artículo 13 de esa Ley señala que “En ningún caso el autor o participe de los 

delitos de terrorismo, secuestro o extorsión, en cualquiera de sus modalidades, 

podrá ser beneficiado con amnistías o indultos, ni podrán considerarse como delitos 

conexos con el delito político, dada su condición de atroces”.  

 

Incluir el delito de terrorismo en la Ley 733 pretendía sintonizar a Colombia con la 

guerra que estaba liderando el presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, 

después de los ataques de Al Qaeda, del 11 de septiembre de 2001. Recordemos 

que la Ley 77 de 1989 también había excluido a los terroristas del beneficio del 

indulto, en el contexto de la guerra contra el Cartel de Medellín. 

 

A Pastrana lo sucedió Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), quien llegó al poder diciendo 

que en Colombia no existía un conflicto armado, sino una amenaza terrorista. 

 

Pese a su discurso, Uribe entabló negociaciones con las AUC, un grupo armado 

considerado como terrorista, que no atacaba al Estado, ni buscaba su 

derrocamiento, como ocurre con las guerrillas. La excepción de siete años frente a 

la competencia de la CPI en Colombia resultó ser una carta muy útil en el proceso 

con los paramilitares. 

 

En 2002 el Departamento de Estado de los Estados Unidos ya tenía catalogadas 

como organizaciones terroristas a las Farc-EP, al ELN y a las AUC. La Unión 

Europea también había denominado terroristas a las Farc-EP y a las AUC, y 

después lo hizo con el ELN.  

 

Uribe aprovechó el camino que habían abierto sus antecesores para negociar con 

las AUC, así no se tratara en estricto sentido de un proceso de paz, sino de uno de 

sometimiento a la justicia. Cuando llegó el momento de ampliar la vigencia de la Ley 

 
342 El texto de la Ley 733 disponible en http://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1667320 

 

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1667320
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1667320
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de Orden Público, en diciembre de 2002 se aprobó la Ley 782, que equiparó a los 

paramilitares con delincuentes políticos. 

 

Además, el Gobierno expidió una norma que fue muy controvertida: el Decreto 128 

de 2003, que reguló los beneficios jurídicos para los desmovilizados de los grupos 

armados ilegales, es decir, de las AUC y de las guerrillas343. Esos desmovilizados 

también recibían beneficios económicos en sus procesos de reincorporación a la 

vida civil. 

 

El 15 de julio de 2003, el Gobierno y las AUC firmaron el Acuerdo de Santa Fe de 

Ralito para Contribuir a la Paz de Colombia344, en el que se fijaron los plazos para 

la desmovilización de los paramilitares, se ratificó el cese de hostilidades, se hacía 

una condena del narcotráfico y se enumeraron los compromisos gubernamentales 

en materia de reincorporación a la vida civil.  

 

Teniendo en cuenta la entrada en operación de la CPI, Uribe buscó que el Congreso 

aprobara un marco legal más robusto para el sometimiento a la justicia y la 

desmovilización de los paramilitares. Inicialmente, el Alto Comisionado Presidencial 

para la Paz, Luis Carlos Restrepo, propuso una ley de alternatividad penal, que les 

permitiera a los paramilitares pagar sus condenas en colonias penales agrícolas, 

pero esa iniciativa no tuvo eco. 

2.7 El modelo de “justicia y paz” 

A mediados de 2005, y como fruto de las negociaciones con las AUC, el presidente 

Uribe sancionó la Ley 975, conocida como “Ley de Justicia y Paz”. Se trató del 

 
343 La Comisión Internacional de Juristas consideró que el Decreto 128 de 2003 estaba dirigido a 

garantizar la impunidad de la tropa paramilitar. Y, dijo, que aunque excluía de estos beneficios a 

quienes estén siendo procesados o hayan sido condenados por delitos que, de acuerdo con la 

Constitución Política, a la ley o a los tratados internacionales suscritos y ratificados por Colombia no 

puedan recibir esta clase de beneficios, “esta cláusula deja un inmenso campo para la impunidad de 

graves crímenes. En primer lugar, se infiere de este decreto que quienes no estén procesados o 

condenados tendrán ´derecho´ a estos beneficios jurídicos aun cuando sean autores o copartícipes de 

graves violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. En 

otros términos, podrán gozar de estos beneficios quienes, habiendo cometido o participado en la 

comisión de graves violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad o crímenes de 

guerra no hayan sido objeto de ninguna investigación”, veáse Comisión Internacional de Juristas, 

Colombia: políticas del gobierno socavan el Estado de derecho y consolidan la impunidad (Ginebra: 

CIJ, 2005).  
344 El texto del Acuerdo de Santa Fe de Ralito disponible en 

https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/CO_030715_Acuerdo%20de%20Santa%20

Fe%20de%20Ralito.pdf 

 

https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/CO_030715_Acuerdo%20de%20Santa%20Fe%20de%20Ralito.pdf
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/CO_030715_Acuerdo%20de%20Santa%20Fe%20de%20Ralito.pdf
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primer instrumento jurídico de esa naturaleza en el país que, al menos en teoría, 

trató de alinearse con los postulados de la justicia transicional, que había surgido 

más de dos décadas atrás en el mundo. 

 

La Ley 975 incorporó aspectos que antes no habían sido tenidos en cuenta en los 

beneficios jurídicos acordados en las negociaciones con las guerrillas: los derechos 

de las víctimas. Se rebajaron sustancialmente las penas para los crímenes de lesa 

humanidad y crímenes de guerra cometidos por los paramilitares -de competencia 

de la CPI-, al establecer penas de prisión de cinco a ocho años, a cambio de que 

los condenados hicieran aportes a la verdad, a la reparación de las víctimas y no 

repitieran sus crímenes. 

 

Además, y no menos importante, la Ley 975 equiparó los crímenes de los 

paramilitares con el delito de sedición, que se ha aplicado tradicionalmente a los 

guerrilleros que se levantan en armas contra un Estado, y creó salas especiales de 

justicia y paz en los Tribunales Superiores de Bogotá, Medellín, Barranquilla y 

Bucaramanga. Es decir, se trató de un modelo de justicia transicional administrado 

por la justicia ordinaria. 

 

Un estudio sobre las negociaciones con las AUC, publicado por el Centro Nacional 

de Memoria Histórica (CNMH), cuestiona la forma soterrada como se produjeron las 

negociaciones, la falta de transparencia y la ausencia de registro de ese proceso. 

Según el CNMH, lo anterior “ha motivado que en muchos sectores se afirme que se 

diseñó una ley a la medida de los destinatarios de la misma para garantizarles 

impunidad”345. 

 

Otras críticas que se le hacen a la Ley de “justicia y paz” es la lentitud de los 

procesos y que inicialmente se hubiera tenido que ocupar de los crímenes caso por 

caso. Esto demoró mucho su aplicación y obligó a hacerle ajustes, mediante la Ley 

1592 del 2012, que buscó agrupar casos, darle más agilidad a los procesos y facilitar 

la priorización.   

 

El 12 de mayo de 2008, cuando todavía no se había producido la primera condena 

bajo la Ley 975, el Presidente Uribe extraditó a 14 jefes paramilitares a Estados 

Unidos, que los reclamaba por narcotráfico. Se privilegió la guerra contra las drogas 

frente a la sanción de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, una discusión 

que también surgió cuando la JEP le otorgó la garantía de no extradición a 

“Santrich”, como lo veremos en el Capítulo 3.  

 
345 Centro Nacional de Memoria Histórica, Justicia y paz: los silencios y los olvidos de la verdad 

(Bogotá: Centro Nacional de Memoria Histórica, 2012), 186-187. 
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Cuando la Corte Constitucional resolvió una demanda contra la Ley 975, eliminó la 

equiparación de los delitos de los paramilitares con la sedición y ordenó que los ex 

miembros de las AUC fueran procesados por el delito de concierto para delinquir. 

 

El proceso con las AUC produjo la desmovilización de 31.671 personas, una cifra 

muy alta, que, no obstante incluir a quienes hacían parte de las llamadas estructuras 

de apoyo, generó suspicacias. Aguilera señala que solo 3.635 de esos paramilitares 

se postularon a la Ley 975, “mientras que a los restantes 28.036 se les concedió la 

libertad, sin que existiera de por medio una investigación judicial y tan sólo el 

argumento de no concurrir contra ellos ni proceso ni condena previa”346. 

 

Más allá de los reparos, la historiadora Laura González destaca que durante el 

proceso que precedió́ a la expedición de la Ley 975 surgió́ un nuevo sujeto político 

en Colombia: la víctima347. González señala que 

 

A la par de los usos abusivos de la justicia transicional por parte del Gobierno 
del presidente Uribe, las víctimas se apropiaron de la justicia transicional para 
reivindicar su dimensión democrática, adoptando desde un comienzo 
posturas diametralmente contrarias a las del gobierno, a partir de las cuales 
debía prevalecer la justicia sobre la necesidad de alcanzar la paz348.  

 

Años después, a mediados de 2012, durante el gobierno Santos, se aprobó el Acto 

Legislativo 1 de 2012349, conocido como el Marco Jurídico para la Paz, que le dio 

estatus constitucional a la justicia transicional y fijó las reglas para la implementación 

de los mecanismos que fueran acordados en las negociaciones de paz. 

2.8 La justicia en el punto 5 del Acuerdo de La Habana 

Tras el surgimiento de la CPI y la aparición de la justicia transicional en la normativa 

colombiana, y luego de cuatro años de negociaciones, en 2016 el Gobierno de Juan 

Manuel Santos y las Farc-EP llegaron a un Acuerdo Final de Paz en La Habana. 

 
346 Aguilera,  “Refundemos la nación”… 
347 Laura González, “Las caras del paramilitarismo a la luz de Justicia y Paz” (tesis de maestría, 

Pontificia Universidad Javeriana, 2016). 
348 Ibíd., 84.  
349 El texto del Acto Legislativo 01 de 2012 disponible en http://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Acto/1000074#:~:text=en%20el%20mismo.-

,Mediante%20una%20ley%20estatutaria%20se%20establecer%C3%A1n%20instrumentos%20de%

20justicia%20transicional,estatales%20de%20investigaci%C3%B3n%20y%20sanci%C3%B3n.&te

xt=criterios%20de%20selecci%C3%B3n.-

,Tanto%20los%20criterios%20de%20priorizaci%C3%B3n%20como%20los%20de%20selecci%C3

%B3n%20son,los%20instrumentos%20de%20justicia%20transicional. 

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Acto/1000074#:~:text=en%20el%20mismo.-,Mediante%20una%20ley%20estatutaria%20se%20establecer%C3%A1n%20instrumentos%20de%20justicia%20transicional,estatales%20de%20investigaci%C3%B3n%20y%20sanci%C3%B3n.&text=criterios%20de%20selecci%C3%B3n.-,Tanto%20los%20criterios%20de%20priorizaci%C3%B3n%20como%20los%20de%20selecci%C3%B3n%20son,los%20instrumentos%20de%20justicia%20transicional
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Acto/1000074#:~:text=en%20el%20mismo.-,Mediante%20una%20ley%20estatutaria%20se%20establecer%C3%A1n%20instrumentos%20de%20justicia%20transicional,estatales%20de%20investigaci%C3%B3n%20y%20sanci%C3%B3n.&text=criterios%20de%20selecci%C3%B3n.-,Tanto%20los%20criterios%20de%20priorizaci%C3%B3n%20como%20los%20de%20selecci%C3%B3n%20son,los%20instrumentos%20de%20justicia%20transicional
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Acto/1000074#:~:text=en%20el%20mismo.-,Mediante%20una%20ley%20estatutaria%20se%20establecer%C3%A1n%20instrumentos%20de%20justicia%20transicional,estatales%20de%20investigaci%C3%B3n%20y%20sanci%C3%B3n.&text=criterios%20de%20selecci%C3%B3n.-,Tanto%20los%20criterios%20de%20priorizaci%C3%B3n%20como%20los%20de%20selecci%C3%B3n%20son,los%20instrumentos%20de%20justicia%20transicional
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Acto/1000074#:~:text=en%20el%20mismo.-,Mediante%20una%20ley%20estatutaria%20se%20establecer%C3%A1n%20instrumentos%20de%20justicia%20transicional,estatales%20de%20investigaci%C3%B3n%20y%20sanci%C3%B3n.&text=criterios%20de%20selecci%C3%B3n.-,Tanto%20los%20criterios%20de%20priorizaci%C3%B3n%20como%20los%20de%20selecci%C3%B3n%20son,los%20instrumentos%20de%20justicia%20transicional
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Acto/1000074#:~:text=en%20el%20mismo.-,Mediante%20una%20ley%20estatutaria%20se%20establecer%C3%A1n%20instrumentos%20de%20justicia%20transicional,estatales%20de%20investigaci%C3%B3n%20y%20sanci%C3%B3n.&text=criterios%20de%20selecci%C3%B3n.-,Tanto%20los%20criterios%20de%20priorizaci%C3%B3n%20como%20los%20de%20selecci%C3%B3n%20son,los%20instrumentos%20de%20justicia%20transicional
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Acto/1000074#:~:text=en%20el%20mismo.-,Mediante%20una%20ley%20estatutaria%20se%20establecer%C3%A1n%20instrumentos%20de%20justicia%20transicional,estatales%20de%20investigaci%C3%B3n%20y%20sanci%C3%B3n.&text=criterios%20de%20selecci%C3%B3n.-,Tanto%20los%20criterios%20de%20priorizaci%C3%B3n%20como%20los%20de%20selecci%C3%B3n%20son,los%20instrumentos%20de%20justicia%20transicional
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Acto/1000074#:~:text=en%20el%20mismo.-,Mediante%20una%20ley%20estatutaria%20se%20establecer%C3%A1n%20instrumentos%20de%20justicia%20transicional,estatales%20de%20investigaci%C3%B3n%20y%20sanci%C3%B3n.&text=criterios%20de%20selecci%C3%B3n.-,Tanto%20los%20criterios%20de%20priorizaci%C3%B3n%20como%20los%20de%20selecci%C3%B3n%20son,los%20instrumentos%20de%20justicia%20transicional
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Después de la firma del Acuerdo del Teatro Colón, la Oficina del Alto Comisionado 

para la Paz certificó a 13.202 personas como integrantes de las Farc-EP que 

entraron al proceso de reincorporación350.  

 

Cuando se iniciaron las conversaciones, Santos evitó cometer los errores de 

Pastrana y pactó, de entrada, una agenda de negociación de seis puntos (1. Hacia 

un nuevo campo colombiano, 2. Participación política, 3. Fin del conflicto, 4. 

Solución al problema de las drogas ilícitas, 5. Acuerdo sobre las víctimas del 

conflicto y 6. Implementación, verificación y refrendación). Además, la mesa de 

conversaciones sesionó fuera del país -no hubo desmilitarización como en el 

Caguán- y la comunidad internacional jugó un papel fundamental, como garante y 

acompañante del proceso. 

 

En el punto 5 del Acuerdo, sobre víctimas, se pactó la creación del Sistema Integral 

de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, como ya lo vimos en el Capítulo 

1. 

 

Lo pactado en el punto 5 es una novedad en materia de justicia transicional en el 

mundo. El sistema tiene tres componentes que se complementan: el judicial (JEP), 

el extrajudicial (CEV) y el humanitario (Ubpd). En experiencias anteriores, como las 

de Argentina, Chile, El Salvador o Perú, se abordaron separadamente la verdad y 

la justicia. Hubo otros casos con esquemas mixtos, en donde las comisiones de la 

verdad, como en Suráfrica, tuvieron facultades para negar o conceder amnistías.   

 

La referencia más cercana que tenía Colombia en materia de justicia transicional 

era la de la Ley de “justicia y paz” de 2005. En esta fiscales y jueces de la justicia 

ordinaria administran justicia transicional. En cambio, el Acuerdo de 2016 creó una 

jurisdicción especial, independiente y autónoma, con categoría de alta corte, para 

que se ocupe -inicialmente por diez años y máximo por 20 años- de las más graves 

violaciones a los derechos humanos (crímenes de lesa humanidad) y las más 

graves infracciones al DIH (crímenes de guerra) ocurridas con ocasión del conflicto 

armado, antes del 1 de diciembre de 2016, cometidas tanto por guerrilleros de 

grupos que hubieran firmado acuerdos de paz con el Estado, como por agentes del 

Estado y terceros civiles. Esta nueva corte tiene carácter prevalente sobre las 

demás jurisdicciones respecto a los delitos relacionados con el conflicto armado. 
 

 
350 Colombiacheck,  “Cifras oficiales indican que 98 % de exguerrilleros se mantienen en proceso de 

paz”, 29 de agosto de 2019. https://colombiacheck.com/chequeos/cifras-oficiales-indican-que-98-de-

exguerrilleros-se-mantienen-en-proceso-de-paz 

 

https://colombiacheck.com/chequeos/cifras-oficiales-indican-que-98-de-exguerrilleros-se-mantienen-en-proceso-de-paz
https://colombiacheck.com/chequeos/cifras-oficiales-indican-que-98-de-exguerrilleros-se-mantienen-en-proceso-de-paz
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La JEP está obligada a aplicar criterios de selección y priorización, pues no tendrá 

tiempo ni recursos humanos para investigar, juzgar y sancionar todos y cada uno 

de los centenares de miles de hechos de su competencia sucedidos en más de 

medio siglo de conflicto armado. Por eso, aborda “macrocasos” temáticos, como el 

secuestro, las ejecuciones extrajudiciales, el reclutamiento de niñas y niños o la 

victimización de la UP, y territoriales, como los hechos cometidos por todos los 

actores armados en Urabá, Nariño, norte del Cauca y sur del Valle del Cauca.  

Asimismo, debe aplicar enfoques diferenciales -étnicos, raciales, de género y 

territoriales- en sus procesos.  

 

Recordemos que en el punto 5 del Acuerdo Final se contemplan tres tipos de 

sanciones que impondrá la JEP a los máximos responsables y los autores 

determinantes de los peores crímenes del conflicto armado: penas de prisión hasta 

de 20 años para los comparecientes que no asuman responsabilidad ni aporten 

verdad plena; penas de hasta ocho años de prisión para quienes lo hagan 

tardíamente y restricciones de la libertad y de derechos hasta por ocho años para 

quienes lo hagan desde un principio. Estos últimos deben desarrollar procesos 

restaurativos con las comunidades afectadas por sus actos. 

En el aparte referente a la JEP, el primer párrafo del punto 5 del Acuerdo Final cita 

una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al 

Estado de El Salvador por la masacre de El Mozote, ocurrida entre el 11 y el 13 de 

diciembre de 1981351, cuando fueron asesinadas cerca de un millar de personas en 

un operativo militar. La sentencia dice: 

 

Los Estados tienen el deber jurídico de atender los derechos de las víctimas 

y con la misma intensidad, la obligación de prevenir nuevos hechos de 

violencia y alcanzar la paz en un conflicto armado por los medios que estén 

a su alcance. La paz como producto de una negociación se ofrece como una 

alternativa moral y políticamente superior a la paz como producto del 

aniquilamiento del contrario. Por ello, el derecho internacional de los 

derechos humanos debe considerar a la paz como un derecho y al Estado 

como obligado a alcanzarla352.  

 

 

 

 

 
351 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso masacre de El Mozote y lugares aledaños vs. 

El Salvador, Sentencia del 25 de octubre de 2012. 

https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_252_esp.pdf 
352 Mesa de Conversaciones, Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto, 43 

https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_252_esp.pdf
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El punto 5 señala que el objetivo de la JEP es 

 

satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, ofrecer verdad a la sociedad 

colombiana, proteger los derechos de las víctimas, contribuir al logro de una 

paz estable y duradera, y adoptar decisiones que otorguen plena seguridad 

jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto 

armado interno353. 

 

En la JEP las víctimas tienen la oportunidad de jugar un rol muy activo, como no 

había ocurrido con la Ley de “Justicia y Paz” y en otros procesos de la justicia 

ordinaria. De hecho, las víctimas pueden presentar informes, acreditarse en los 

casos, intervenir en todas las etapas de los procesos, contrastar las versiones de 

los comparecientes, pedir pruebas, interponer recursos y sugerir las sanciones y los 

Trabajos y Obras con contenido Reparador-Restaurador (Toar).  

 

La JEP está integrada por 38 magistrados, en cuya selección se tuvieron en cuenta 

criterios étnicos, raciales, territoriales y experiencia previa en derechos humanos. 

Esos magistrados -el 53 por ciento mujeres- hacen parte de tres salas y cuatro 

secciones. La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad es la gran 

puerta de entrada a la JEP, pues recibe los informes sobre los hechos del conflicto 

armado que presenten las organizaciones sociales y de víctimas, así como las 

entidades del Estado. Esta sala decide qué macrocasos abre, a quiénes vincula a 

los mismos, qué delitos les imputa y luego produce las resoluciones de 

conclusiones, en las que le sugiere al Tribunal para la Paz las sanciones a imponer.  

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas se ocupa del ingreso a la Jurisdicción 

y de los beneficios jurídicos para los agentes de la Fuerza Pública, otros agentes 

del Estado y los terceros, y también de resolver la situación jurídica de los 

comparecientes que no sean incluidos en las resoluciones de conclusiones. Y la 

Sala de Amnistía o Indulto resuelve las solicitudes en esa materia presentadas por 

exintegrantes de las Farc-EP y autoriza las salidas del país de los comparecientes. 

 

Luego de la firma del Acuerdo Final, el Congreso de la República aprobó la Ley 

1820 de 2016354 de beneficios jurídicos, la cual expresamente excluye de las 

 
353 Ibíd. 
354 Ley 1820 de 2016. Disponible en 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1820_2016.html 

Meses después, el Congreso aprobó el Acto Legislativo 01 de abril de 2017, que le dio vida 

constitucional a la JEP, la CEV y la UBPD, y el Acto Legislativo 02 de mayo de 2017, que “blindó” 

el Acuerdo Final durante los siguientes tres periodos de Gobierno y lo convirtió en parámetro de 

interpretación para su implementación. Luego vinieron la Ley 1922 de 2018 (de Procedimiento de la 

JEP) y la Ley 1957 de 2019 (Estatutaria de la JEP). 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1820_2016.html
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amnistías, los indultos y los tratamientos penales especiales para los exguerrilleros, 

agentes del Estado y terceros todas las conductas que investiga la Corte Penal 

Internacional. Y para que no queden dudas y se repitan episodios como los 

ocurridos con los ex jefes del M-19 en 1992, el artículo 7 de esa ley dispone que 

 
las amnistías, indultos y los tratamientos penales tales como la extinción de 
responsabilidades y sanciones penales y administrativas o renuncia del 
Estado a la persecución penal establecidos en el acuerdo de Jurisdicción 
Especial para la Paz, incluidos los diferenciados para agentes del Estado, 
prevalecerán sobre las actuaciones de cualquier jurisdicción o procedimiento, 
en especial sobre actuaciones penales, disciplinarias, administrativas, 
fiscales o de cualquier otro tipo, por conductas ocurridas en el marco del 
conflicto interno, por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta a 
este355. 

El Acuerdo Final también tiene otros beneficios para los miembros de la Fuerza 

Pública. Quienes lleven más de cinco años presos pueden pedir su libertad 

transitoria, condicionada y anticipada -mientras la JEP les impone una sanción- y 

quienes no, pueden ser privados de la libertad en unidades militares o policiales. 

Según Reyes, las amnistías pactadas en el Acuerdo Final cumplen con los 

estándares internacionales. Y enumera varias razones: “fueron pensadas para 

facilitar la consecución de la paz y la reconciliación, y no con el propósito de buscar 

impunidad por graves crímenes internacionales”, solo cobijan “los delitos respecto 

de los cuales la ley, la doctrina y la jurisprudencia internacional lo admiten”, “su 

aplicación es condicionada, en la medida en que los beneficiarios de las amnistías 

están obligados a cumplir con las obligaciones que el Sistema impone en materia 

de verdad, justicia, reparación y no repetición”, y “queda claro que las amnistías 

concedidas por uno o por varios de los delitos susceptibles de ellas no implican que 

el beneficiario quede liberado de su eventual responsabilidad penal por crímenes 

que no admiten ese tipo de beneficios356. 

Además de las amnistías e indultos, la JEP juega un rol fundamental en otro asunto 

muy sensible en el marco de la guerra contra las drogas: la garantía de no 

extradición para los integrantes de las Farc-Ep y quienes sean acusados de hacer 

parte de ese grupo, siempre y cuando los delitos por los cuales sean reclamados 

por las autoridades judiciales de otros países hubieran sido cometidos antes del 1 

de diciembre de 2016. Esa garantía incluye delitos que permearon el conflicto 

 
355 Veáse Ley 1820 de 2016. Disponible en 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1820_2016.html 

356 Reyes, ¿Son compatibles las amnistías y la Corte Penal Internacional?, 25. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1820_2016.html
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armado colombiano desde los años 80 del siglo XX, como el narcotráfico, que 

alimentó las finanzas de las guerrillas y de los paramilitares.   

 

La garantía de no extradición ha generado narrativas encontradas. Se pretende 

evitar que se repita lo que sucedió en 2008, durante la administración Uribe, con la 

extradición masiva de jefes paramilitares a Estados Unidos. Hasta ahora, el caso 

más sensible abordado por la JEP frente a la garantía de no extradición es el de 

Seuxis Paucias Hernández Solarte, conocido como “Jesús Santrich”, al cual nos 

referiremos en el Capítulo 3. 

 

Hasta junio 11 de 2021, un total de 12.966 personas se habían sometido a la JEP. 

De ellas, 9.806 habían hecho parte de las Farc-EP, 3.007 eran de la Fuerza Pública, 

141 eran otros agentes el Estado y 12 estaban procesados por casos de protesta 

social357. En el segundo semestre de 2019, algunas figuras de las Farc-Ep, como 

“Iván Márquez” y “Jesús Santrich”, que hicieron parte del equipo negociador en La 

Habana, se marginaron del proceso de implementación del Acuerdo, se rearmaron, 

fueron expulsadas de la JEP y perdieron todos los beneficios jurídicos que les 

habían concedido. 

 

La Fiscalía de la CPI se ha declarado a la expectativa de los resultados que 

produzca la JEP. A mediados de 2018, expresó “el apoyo sostenido a la JEP para 

asegurar la justicia para las víctimas de conformidad con la letra y el espíritu del 

Acuerdo de paz, así ́ como también con los principios, valores y requisitos del 

Estatuto”358. 

2.9 Conclusiones Capítulo 2 

Al analizar lo pactado en materia de justicia en 2016 con las Farc-EP, puede decirse 

que mucho ha cambiado en Colombia en materia de amnistías, indultos y perdones 

judiciales desde las épocas de Gustavo Rojas Pinilla, Alberto Lleras Camargo, 

Belisario Betancur, Virgilio Barco, César Gaviria y Álvaro Uribe.  

 

El punto 5 del Acuerdo Final de Paz admite que ya no todos los delitos se pueden 

perdonar en el conflicto armado colombiano, como ocurría antes, y señala 

 
357 Las cifras están publicadas en la página web de la JEP. JEP, Jurisdicción Especial para la Paz, 

www.jep.gov.co, última modificación, 1 de octubre de 2021. Disponible en 

https://www.jep.gov.co/Paginas/Inicio.aspx  
358 Corte Penal Internacional, Oficina de la Fiscal, Informe sobre las actividades de examen 

preliminar 2018 (2018). https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/2018-otp-rep-PE-Colombia.pdf 

 

 

http://www.jep.gov.co/
https://www.jep.gov.co/Paginas/Inicio.aspx
https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/2018-otp-rep-PE-Colombia.pdf
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expresamente que los beneficios jurídicos están condicionados y pueden ser 

revocados.  

 

Además, y muy importante, los beneficios pactados en La Habana no solo son para 

las Farc-EP, sino también para la Fuerza Pública, otros agentes del Estado y los 

terceros civiles, algo que no sucedía en Colombia desde mediados del siglo XX y 

que los opositores al Acuerdo omiten mencionar.  

 

Asimismo, la justicia transicional ha ganado terreno y estatus en el país. Ahora los 

derechos de las víctimas tienen muchísimo más peso que antes, se creó una 

jurisdicción para aplicarla y existen instituciones como la CPI fiscalizando que se 

investigue, juzgue y sancione a los máximos responsables de los peores crímenes. 

 

Lo anterior no significa, sin embargo, que la concesión de beneficios jurídicos a los 

partícipes en el conflicto armado colombiano y la creación de organismos como la 

JEP haya estado exentas de controversias y hayan dado lugar a narrativas en 

disputa sobre la guerra y las formas de superarla, como ya lo vimos en el Capítulo 

1.   
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3. Las narrativas en disputa sobre la 
JEP, a propósito del asunto “Santrich” 

 

En este capítulo analizaremos -cuantitativa y cualitativamente- las narrativas sobre 

la JEP en la red social digital Twitter359 durante el mes de mayo de 2019, cuando la 

Sección de Revisión de esa Jurisdicción decidió darle la garantía de no extradición 

a “Jesús Santrich”, exnegociador de las Farc-EP en La Habana. Vamos a responder, 

entre otras, las siguientes preguntas: ¿Quiénes fueron los autores más influyentes, 

más mencionados y recurrentes en las conversaciones sobre a JEP en Twitter? 

¿Qué tipo de mensajes circularon? ¿Cuáles fueron las etiquetas (hashtags) más 

utilizadas? ¿De qué forma se retomaron las narrativas sobre el conflicto armado y 

las negociaciones de paz de La Habana? ¿Qué papel jugaron en esas 

conversaciones las cuentas automatizadas o semiautomatizadas, conocidas como 

bots o semibots? ¿Cómo se retroalimentaron las narrativas de los medios de 

comunicación y de las redes sociales frente al tema? 

3.1 La primera “prueba de fuego” para la JEP  

Mayo de 2019 marcó varios hitos en la historia de la recién creada Jurisdicción 

Especial para la Paz. En ese mes, quedó en firme el rechazo del Congreso de la 

República a las objeciones del presidente Duque a la Ley Estatutaria de la JEP -que 

tenían en suspenso la aplicación de esa norma y dificultaban la operación de la 

Jurisdicción- y  la Sección de Revisión del tribunal -por 3 votos a favor y 2 en contra- 

aplicó la garantía de no extradición y ordenó la libertad de Seuxis Paucias 

Hernández Solarte, conocido como “Jesús Santrich”, ex negociador de paz en La 

Habana y recién escogido para ocupar una de las cinco curules transitorias para 

exintegrantes de las Farc-EP en la Cámara de Representantes. “Santrich” estaba 

detenido desde abril de 2018 en Bogotá, en cumplimiento de una circular roja que 

había expedido Interpol, la Organización Internacional de Policía Criminal, por 

solicitud de una corte de Nueva York, que lo acusaba de participar en una 

conspiración para introducir 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos. 

 

El asunto “Santrich” tuvo muchos giros y sorpresas. A raíz del otorgamiento de la 

primera garantía de no extradición, renunció el Fiscal General de la Nación, Néstor 

 
359 La red social digital Twitter es un servicio de micro-blogs, creado en 2006 por Jack Dorsey, en 

San Francisco, Estados Unidos. La palabra Twitter significa en inglés “trinar”, “parlotear”.  
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Humberto Martínez360 y la Fiscalía volvió a capturar a “Santrich” por un proceso por 

narcotráfico en Colombia. La Sala Penal de la Corte Suprema asumió la 

investigación y luego lo liberó; el Consejo de Estado mantuvo su investidura de 

congresista; el exnegociador asumió su curul en la Cámara de Representantes, se 

presentó a la JEP y después desapareció. A finales de agosto de 2019 se conoció 

un video en el que el entonces congresista aparecía rearmado al lado de “Iván 

Márquez” y otros, como “El Paisa”. En septiembre de 2019, “Santrich” fue expulsado 

definitivamente de la JEP y perdió todos los beneficios jurídicos contemplados en el 

Acuerdo Final de Paz. 

 

El caso había salido a la luz pública el 9 de abril de 2018361, cuando se conmemoró 

por séptimo año consecutivo el Día Nacional de Memoria y Solidaridad con las 

Víctimas, en homenaje al líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, asesinado en 1948. Los 

70 años del magnicidio de Gaitán fueron eclipsados esa tarde por una noticia que 

captó la atención: la captura -con fines de extradición a Estados Unidos- de “Jesús 

Santrich”. 

 

El asunto “Santrich” fue la primera gran “prueba de fuego” para la Jurisdicción 

Especial para la Paz, que había activado plenamente sus competencias judiciales 

apenas unos días antes de la captura del exnegociador: el 15 de marzo de 2018362. 

A la luz de la Constitución Política y el Acuerdo Final de Paz, y después de que la 

defensa de “Santrich” se lo solicitó, la JEP tenía la obligación de decidir si en este 

caso aplicaba la garantía de no extradición que se había pactado para los 

integrantes de las Farc-EP o las personas acusadas de ser parte de esa 

organización rebelde363. 

 
360 Cuando renunció Martínez Neira, la Corte Suprema de Justicia estaba estudiando si aceptaba o no 

varias recusaciones en contra del funcionario, en relación con las investigaciones de la Fiscalía 

General por el escándalo de los sobornos entregados por la firma constructora brasileña Odebrecht, 

para la obtención de contratos de obras públicas y la financiación de candidatos presidenciales en las 

elecciones de 2014, entre ellos, el reelegido presidente Juan Manuel Santos, y su contendor, Óscar 

Iván Zuluaga, del Centro Democrático. A Martínez le cuestionaban su cercanía con el banquero Luis 

Carlos Sarmiento Angulo, dueño del Grupo Aval, una de cuyas empresas era socia de Odebrecht, en 

el contrato de la Ruta del Sol II. 
361 El Día de las Víctimas fue establecido por la Ley 1448, conocida como la “Ley de Víctimas y 

Restitución de Tierras”, la cual fue sancionada el 10 de junio de 2011.   
362 La mayor parte de los magistrados de la JEP se había posesionado el 15 de enero de 2018. La 

Jurisdicción acordó darse dos meses para expedir su reglamento interno y preparar el Proyecto de Ley 

Estatutaria que se llevaría al Congreso de la República.  
363 El numeral 72 del Punto 5 del Acuerdo Final de Paz dice: “No se podrá conceder la extradición ni 

tomar medidas de aseguramiento con fines de extradición respecto de hechos o conductas objeto de 

este Sistema, ocasionados u ocurridos durante el conflicto armado interno o con ocasión de este hasta 

la finalización del mismo, trátese de delitos amnistiables o de delitos no amnistiables, y en especial 

por ningún delito político, de rebelión o conexo con los anteriores, ya hubieran sido cometidos dentro 
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Durante varios meses, la Sección de Revisión de la JEP364, encargada de tomar la 

decisión, intentó infructuosamente conseguir pruebas suficientes que le permitieran 

establecer cuándo se habría cometido el delito de narcotráfico por el cual se 

acusaba a “Santrich”. La fecha era un asunto fundamental, pues todos los delitos 

atribuibles a exmiembros de las Farc-EP que ocurran después del 1 de diciembre 

de 2016 son competencia de la justicia ordinaria y frente a los mismos no aplica la 

garantía de no extradición. 

 

En esos meses se debatió qué significaba que la JEP debía “evaluar la conducta” 

en esos casos -como dice el artículo transitorio 19 de la Constitución Política - y si 

esto implicaba valorar pruebas. Lo anterior se tradujo en un cambio sustancial en 

materia de extradición en el país respecto a lo que venía ocurriendo desde 

mediados de los años 80 del siglo XX. Hasta el caso “Santrich”, las autoridades 

judiciales colombianas se limitaban a hacer un procedimiento formal respecto a las 

solicitudes de extradición. La aparición de la JEP en el escenario significó un giro.  

 

Pese a que el Acuerdo Final y la Constitución Política señalan que la JEP debe 

resolver las solicitudes de garantía de no extradición en un plazo máximo de 120 

días, el caso “Santrich” se convirtió en un pulso con la Fiscalía, con el Ministerio de 

Justicia y con el gobierno de los Estados Unidos, que se negó a aportar pruebas.  

 

 
o fuera de Colombia. Dicha garantía de no de extradición alcanza a todos los integrantes de las Farc-

EP y a personas acusadas de formar parte de dicha organización, por cualquier conducta realizada 

con anterioridad a la firma del acuerdo final, para aquellas personas que se sometan al SIVJRNR. 

Cuando se alegue, respecto de un integrante de las Farc-EP o de una persona acusada de ser integrante 

de dicha organización, que la conducta atribuida en la solicitud de extradición hubiere ocurrido con 

posterioridad a la firma del Acuerdo Final de Paz, la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz 

evaluará la conducta atribuida para determinar la fecha precisa de su realización y decidir el 

procedimiento apropiado. En el evento de que la conducta hubiere ocurrido con anterioridad a la firma 

del Acuerdo Final de Paz, la remitirá a la Sala de Reconocimiento para lo de su competencia, en este 

supuesto excluyendo siempre la extradición. De haber sido posterior a la firma del Acuerdo Final de 

Paz, la remitirá a la autoridad judicial competente para que sea investigada y juzgada en Colombia, 

sin excluir la posibilidad de extradición. La JEP deberá resolver las cuestiones que se le planteen 

referidas a la extradición en un plazo no superior a 120 días, salvo en casos justificadas que dependan 

de la colaboración de otras instituciones. En el Acuerdo Final de Paz se determinarán las medidas 

adicionales para garantizar y asegurar lo antes establecido, así como para evitar que otras personas 

que estén ofreciendo Verdad ante el SIVJRNR sean extraditadas antes de que terminen de ofrecer 

verdad, veáse Acuerdo Final para la Construcción de una Paz Estable y Duradera. 

https://www.jep.gov.co/Normativa/Paginas/Acuerdo-Final.aspx 
364 El Tribunal para la Paz de la JEP tiene cuatro secciones, compuestas cada una por cinco 

magistrados. 

https://www.jep.gov.co/Normativa/Paginas/Acuerdo-Final.aspx
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El 15 de mayo de 2019, mediante el Auto 030 de 2019365, la Sección de Revisión 

de la JEP aplicó la garantía de no extradición a “Santrich”. La Sección precisó que 

con esta decisión no se concluía que la conducta por la que se acusaba al 

exnegociador no hubiera existido, sino que, por falta de pruebas, la misma no había 

podido ser evaluada. Es decir, aplicar la garantía de no extradición no significaba 

que el beneficiado fuera inocente. Después se supo que un video que circulaba en 

las redes sociales de un encuentro entre el exguerrillero y los supuestos vendedores 

de cocaína -entre ellos agentes encubiertos de Estados Unidos, cuyo papel nunca 

fue claro en esa operación, ni tampoco se estableció si actuaban con la autorización 

de la Fiscalía colombiana- era inaudible, estaba editado y nunca fue aportado al 

expediente. 

 

El hecho de que la aplicación de la garantía de no extradición no hubiera sido 

adoptada por unanimidad le quitó fuerza ante la opinión pública a la primera gran 

decisión de la JEP, lo cual fue aprovechado en Twitter por los opositores a la JEP y 

a la decisión del Tribunal para alimentar sus narrativas contra el Acuerdo Final.   

3.2 Las redes entran en acción  

La intensa actividad relacionada con la JEP en mayo de 2019 implicó que ese mes 

se publicaran 4.597 noticias sobre la Jurisdicción, 2.297 de las cuales se referían al 

caso “Santrich”, de acuerdo con el monitoreo de prensa y redes sociales elaborado 

por la empresa Atarraya366.  Esto quiere decir que el asunto “Santrich” ocupó el 49,2 

por ciento de esa agenda noticiosa de mayo, antes, durante y después de la 

decisión. El 88,40 por ciento de todas las noticias sobre la JEP en ese periodo 

tuvieron un carácter neutro (no fueron ni positivas ni negativas); el 8,85 por ciento 

fueron negativas y el 2,74 por ciento fueron positivas. 

 

En mayo de 2019 también hubo una gran actividad en Twitter sobre la JEP. Como 

lo vemos en la Tabla 1, un total de 20.807 cuentas participaron en la conversación. 

Esas cuentas produjeron 53.324 trinos, los cuales tuvieron 274.467 retuits. De esa 

forma, la conversación sobre la JEP alcanzó a 8 millones 837.267 usuarios de 

Twitter. 

 
365 Jurisdicción Especial para la Paz, Sección de Revisión, Auto SRT-AE-030/2019. Disponible en 

https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/SiteAssets/Paginas/LA-SECCI%C3%93N-DE-

REVISI%C3%93N-DE-LA-JEP-APLICA-LA-GARANT%C3%8DA-DE-NO-

EXTRADICI%C3%93N-A-SEUXIS-PAUCIAS-HERN%C3%81NDEZ-SOLARTE/SRT-AE-030-

2019.pdf 
366 A esos informes se tuvo acceso gracias a un derecho de petición presentado a la Secretaría 

Ejecutiva de la JEP, el cual fue respondido positivamente el 15 de octubre de 2020, mediante el oficio 

202003009466. 

 

https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/SiteAssets/Paginas/LA-SECCI%C3%93N-DE-REVISI%C3%93N-DE-LA-JEP-APLICA-LA-GARANT%C3%8DA-DE-NO-EXTRADICI%C3%93N-A-SEUXIS-PAUCIAS-HERN%C3%81NDEZ-SOLARTE/SRT-AE-030-2019.pdf
https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/SiteAssets/Paginas/LA-SECCI%C3%93N-DE-REVISI%C3%93N-DE-LA-JEP-APLICA-LA-GARANT%C3%8DA-DE-NO-EXTRADICI%C3%93N-A-SEUXIS-PAUCIAS-HERN%C3%81NDEZ-SOLARTE/SRT-AE-030-2019.pdf
https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/SiteAssets/Paginas/LA-SECCI%C3%93N-DE-REVISI%C3%93N-DE-LA-JEP-APLICA-LA-GARANT%C3%8DA-DE-NO-EXTRADICI%C3%93N-A-SEUXIS-PAUCIAS-HERN%C3%81NDEZ-SOLARTE/SRT-AE-030-2019.pdf
https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/SiteAssets/Paginas/LA-SECCI%C3%93N-DE-REVISI%C3%93N-DE-LA-JEP-APLICA-LA-GARANT%C3%8DA-DE-NO-EXTRADICI%C3%93N-A-SEUXIS-PAUCIAS-HERN%C3%81NDEZ-SOLARTE/SRT-AE-030-2019.pdf
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Tabla # 1 Número de trinos sobre la JEP, mayo de 2019  

 
     Fuente: Monitoreo de prensa y redes sociales de Atarraya para la JEP. 

 

 

 

Para entender la Tabla 1, es necesario precisar que el número de autores difiere del 

número de trinos originales, porque un mismo usuario puede publicar varios 

mensajes en Twitter en el periodo analizado. Así, tenemos a 20.807 cuentas 

(autores) actuando en la red, que produjeron 53.324 trinos, los cuales fueron 

retuiteados 274.467 veces y llegaron a 8 millones 837.267 cuentas. 

 

El estudio sobre la conversación alrededor de la JEP en Twitter en mayo de 2019 

permite identificar, además, cuáles fueron las etiquetas más populares sobre la 

Jurisdicción, como lo vemos en la Tabla 2. 

 

Tabla #2  Etiquetas (#Hashtags) más populares sobre la JEP en Twitter,  
mayo de 2019

 
             Fuente: monitoreo de prensa y redes sociales de Atarraya para la JEP. 
 

Por un lado, mientras las etiquetas neutras y a favor de la JEP más populares se 

dividen entre las objeciones a la Ley Estatutaria y el asunto “Santrich”, por el otro, 
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los hashtags en contra de la Jurisdicción se concentraron en “Santrich”. Uno, 

#Extradítenlo, surgido de una columna de la periodista Vicky Dávila, promueve la 

extradición; otro, #yofirmoreferendo, del comunicador Herbin Hoyos, invita a un 

referendo para derogar la JEP; y otro, #Farcsantes, sin origen claro. Más adelante 

nos ocuparemos de estas etiquetas. 

 

Además de la selección de etiquetas realizada por el monitoreo de Atarraya, en este 

trabajo elaboramos una matriz con 675 trinos, a través del motor de búsqueda 

avanzada de Twitter, donde se indagó por palabras claves, como JEP y Santrich, 

así como por fechas.  

 

En la matriz con la selección de trinos, contenida en el Anexo 1, se presentan los 

nombres de las cuentas, se determina si son influyentes o no367, se transcriben las 

descripciones que cada uno de los autores hace de sí mismo en Twitter, así como 

el contenido de los trinos publicados, las fechas, las horas, el número de retuits, “me 

gusta” y comentarios, así como las etiquetas que usaron. También se incluyeron los 

enlaces para acceder directamente a cada mensaje.  

 

Es necesario precisar que mientras el análisis de la empresa Atarraya fue hecho en 

mayo de 2019, el Anexo 1 fue elaborado en el primer semestre de 2021. Lo anterior 

puede significar un cambio en el número de seguidores, retuits, me gusta y 

comentarios que tiene cada mensaje cuando se consulte en el enlace, teniendo en 

cuenta que Twitter es una red dinámica. Sin embargo, el contenido de los trinos es 

el mismo, salvo que los mensajes hayan sido eliminados o las cuentas estén 

suspendidas.   

 

Entre los 675 trinos seleccionados en el Anexo 1 encontramos otras etiquetas que 

no fueron tendencia, pero que es necesario tener en cuenta en el análisis sobre las 

narrativas alrededor de la JEP, como lo vemos en la Tabla 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
367 Una cuenta se considera influyente en Twitter si tiene más de 10.000 seguidores. 
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Tabla #3 Otras etiquetas usadas en la conversación sobre la JEP  

en mayo de 2019* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
      
    Fuente: elaboración propia con base en la matriz de trinos contenida en el Anexo 1 

 

 

En la Tabla 3 se observan etiquetas sobre la JEP, la Corte Constitucional (que avaló 

el rechazo del Congreso a las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la 

JEP), la justicia, la impunidad, la extradición y “Santrich”, pero también sobre la 

renuncia del Fiscal General y su relación con el caso Odebrecht, el presidente 

Duque, el expresidente Uribe, los “falsos positivos”, consignas uribistas de la 

campaña del No en el plebiscito de 2016 y hasta un lema del gobierno Duque.   

 

Las etiquetas a favor son pocas, promueven la defensa del proceso de paz 

(#DefensamosLaPaz), le piden al presidente Duque que respete a la justicia 

(#DuqueRespeteLaJusticia) y atacan a Uribe (#UribeEsElCancerDeColombia, 

#FalsosPositivos, #FalsosPositivos2, #UribismoCriminal, #UribismoMentiroso). 

 

En cambio, las etiquetas en contra de la JEP son numerosas. Relacionan a la JEP 

con la impunidad (#Impunidad, #JepCompliceDeSantrich, 

#TribunalDeAbsoluciones), piden #PazSinImpunidad (una de las consignas del No 



 116 

en el plebiscito), promueven un lema del gobierno Duque (#PazConLegalidad), 

atacan el proceso de paz (#FalsaPaz), a la JEP (#JepEsVerguenza, #NoMasJEP) 

y a “Santrich” (#SantrichNarcoAsesino, #SantrichTraqueto, 

#NoDejenSalirASantrich, #ElQueLaHaceLaPaga), respaldan la extradición 

(#ExtraditenASantrichYa, #ExtradicidionEsSalvarLaPaz) y promueven la 

derogatoria o la reforma de la JEP (#ConstiutuyenteYa).   

 

En el análisis de la conversación sobre la JEP en mayo de 2019 es pertinente saber 

cómo se comportó el campo semántico, es decir, cuál fue la nube de palabras que 

más se usaron en Twitter y en los medios de comunicación, con base en el 

monitoreo de medios y redes sociales hecho por Atarraya. 
 

Como lo vemos en la Tabla 4, sobre el campo semántico, en la conversación de 

Twitter sobresalió notoriamente la palabra JEP, entre las demás. En segundo lugar, 

hubo varios términos que ocuparon lugares muy similares en la conversación: 

militares, guerra, narcotráfico, decisión, fiscal, Néstor, Humberto, Santrich, Habana, 

humanitario, miedo, complot, oportunamente, cogobierno, pactaron, objeciones, 

Congreso, proceso, uribismo, ley, Duque, justicia, comunicado, aportaron y 

oportunamente.  

 

En cambio, en el campo semántico de las 4.297 noticias publicadas en los medios 

de comunicación sobre la Jurisdicción, además de JEP hubo otras palabras 

frecuentes, como paz, jurisdicción, especial, justicia, sala, extradición, Farc y 

Santrich. 
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Tabla # 4 Campo semántico sobre la JEP en mayo de 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Fuente: xxx 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
    Fuente: Monitoreo de medios y redes sociales de Atarraya para la JEP. 

 

 

 

Cuando se analiza la conversación sobre la JEP entre las 20.807 cuentas de Twitter 

que hicieron parte de la misma es muy importante establecer cuáles fueron las que 

tuvieron una participación más activa. Aquí surgen tres categorías: Las cuentas más 

influyentes, las cuentas más recurrentes y las cuentas más mencionadas. Una 

cuenta es influyente en Twitter cuando tiene más de 10.000 seguidores. Una cuenta 

es recurrente cuando se refiere sistemáticamente a un tema. Y una cuenta es 

mencionada, cuando hacen alusión a ella. 

 

Como lo observamos en la Tabla 5, en la conversación sobre la JEP en Twitter hubo 

cuentas que clasifican en las tres categorías, como las de la periodista Vicky Dávila 

(@VickyDavilaH), La W Radio (@WRadioColombia) y la Revista Semana 

(@RevistaSemana). Otras cuentas aparecen en dos categorías, como la de la JEP 

(@JEP_Colombia), la del expresidente Álvaro Uribe (@AlvaroUribeVel) y la del líder 

de izquierda Gustavo Petro (@petrogustavo). Finalmente, hay otras cuentas que 

figuran en una de las categorías, como la de expresidente  Juan Manuel Santos 
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(@JuanManSantos), los periodistas María Jimena Duzán (@MJDuzan), Gustavo 

Rugeles (@GustavoRugeles) y Herbin Hoyos (@herbinhoyos), y la del partido 

político Farc (@FarcPartido).  

 

Asimismo, llama la atención, entre las cuentas recurrentes, la aparición de algunas 

desconocidas, que son sospechosas de ser automatizadas o semiautomatizadas 

(@bettycriticona, @Carlos8a210856, @xxxxxxxytr y @CarrrilonavasG).  

 

Además de los autores más influyentes, mencionados y recurrentes, es necesario 

observar los trinos que más influyeron en la conversación sobre la JEP en mayo. 

Como lo vemos en la Tabla 6, la lista la encabezan dos trinos. Uno, de la dirigente 

política Claudia López, sobre las objeciones a la JEP, y otro del exministro Alejandro 

Gaviria, sobre el caso “Santrich”.  
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Tabla # 5 Autores más influyentes, mencionados y recurrentes en la 
conversación sobre la JEP en Twitter en mayo de 2019 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
        
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Monitoreo de prensa y redes sociales de la empresa Atarraya para la JEP. 
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Tabla #6 Trinos que más se movieron sobre la JEP en mayo de 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 121 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fuente: Monitoreo de prensa y redes sociales de Atarraya para la JEP.  
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Asimismo, es necesario establecer cuáles fueron las menciones más populares en 

la conversación sobre la JEP en mayo de 2019, como se observa en la Tabla 7. 

  

 

Tabla # 7 Menciones más populares sobre la JEP en Twitter, 
 mayo de 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Fuente: Monitoreo de prensa y redes sociales de la empresa Atarraya para la JEP 
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3.3 Las voces más activas en el asunto “Santrich” 

Para entender mejor la conversación sobre la JEP en Twitter es necesario 

caracterizar a las cuentas que más participaron. Esas cuentas son                                        

-fundamentalmente- de dirigentes políticos, partidos políticos, congresistas, 

periodistas, medios de comunicación, activistas y hasta máquinas productoras de 

contenido. 

 

3.3.1 Los opositores 
 

Empecemos con el grupo de los opositores a la JEP y a la decisión sobre “Santrich”, 

encabezado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien tiene más de 5 millones 

de seguidores en la red. Uribe, abogado, nacido en Salgar (Antioquia), ha sido el 

más visible y sonoro líder de la derecha en Colombia desde los inicios del siglo XXI. 

Sin embargo, él no se autodefine como de derecha. Hizo parte del Partido Liberal y 

del Partido de la U. Luego se convirtió en el fundador y “jefe natural” del Centro 

Democrático. El expresidente es neoliberal en economía, negacionista del conflicto 

armado, anticomunista, obsesionado con el “castrochavismo” y el “socialismo del 

siglo XXI”, amigo de la solución militar al conflicto, enemigo acérrimo de las Farc-

EP y de la negociación de paz con ese grupo, del Acuerdo Final de Paz, y, por 

consiguiente, de la JEP. Uribe representa, con ciertos matices, una versión de 

Laureano Gómez modelo siglo XXI.  

 

Uribe publicó varios trinos que tuvieron mucho alcance368. Sin lugar a duda, uno de 

los que más influyó en el debate sobre la decisión de la JEP en el caso “Santrich” 

fue el publicado el 15 de mayo de 2019, donde el expresidente aparece en un video 

leyendo el comunicado expedido por el Centro Democrático. Ese se convirtió en el 

tercero más retuiteado sobre la JEP en mayo de 2019 y tenía -hasta el 9 de julio de 

2021- un total de 4.200 retuits y 6.400 “me gusta”. Tanto el texto que lo resume, 

como el comunicado leído por Uribe, recogen algunos de los mensajes centrales 

del discurso uribista en contra de los diálogos de La Habana, el Acuerdo Final de 

Paz y la JEP, que ya habían utilizado desde 2012369. Uribe lo resumió así: “La 

 
368 Con el propósito de saber exactamente el número de retuits, “me gusta” y comentarios sobre los 

trinos analizados en este trabajo, se recomienda ingresar directamente a cada mensaje, a través de los 

links disponibles en los enlaces que se incluyen en los pies de páginas y en la matriz anexa al presente 

capítulo.  
369 Veáse Capítulo 2, el discurso de Uribe en Asamblea del Partido de la U en 2012, por ejemplo. 
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sentencia de la JEP demuestra que en La Habana pactaron un cogobierno con el 

narcotráfico”370. 

 

El comunicado del Centro Democrático utiliza otras expresiones como 

“narcoterrorismo”, “excesos de la JEP”, sugiere “derogar esta institución” y le pide 

al presidente Duque “considerar todas las opciones que conduzcan a la extradición 

de Jesús Santrich”371. 

 

La posición del Centro Democrático simplifica los alcances del Acuerdo de Paz y 

sugiere que se trató una negociación con narcotraficantes -no con rebeldes que 

tenían motivaciones políticos, así se hubieran relacionado con el narcotráfico-, que 

había “cogobierno” con ellos -similar a la mentira de la “entrega del país a las Farc”, 

como dijeron muchos opositores durante las negociaciones de La Habana y la 

campaña del plebiscito- y que la salida ante esa situación era derogar la JEP  y 

extraditar a quienes fueran pedidos por la justicia de otros países. Se trata de un 

discurso muy efectivo en una red social como Twitter, donde los mensajes son 

cortos y muchas veces invitan a la confrontación. 

 

El partido de Gobierno y Uribe arremetían nuevamente en contra del Acuerdo Final 

de Paz, como ya lo habían hecho desde el inicio de las conversaciones en La 

Habana y luego en la campaña por el plebiscito de 2016 (Ver Capítulo 1).  

 

El 16 de mayo, Uribe publicó un hilo de trinos, en el que decía que la JEP debía 

aceptar el recurso de apelación anunciado por el Procurador General a la decisión 

de la Sección de Revisión y “desistir de juzgar los hechos, lo que solamente 

corresponde al país requirente de la extradición (…) Esa apelación debería surtirse 

sin poner en libertad a Jesús Santrich”372.  

 

 
370 Álvaro Uribe Vélez (@Álvaro Uribe Vel), “COMUNICADO. La sentencia de la JEP demuestra 

que en La Habana pactaron un Cogobierno con el narcotráfico”. Twitter, 15 de mayo de 2019, 

https://twitter.com/alvarouribevel/status/1128852956483379200?lang=es 
371 Entre las opciones que evaluó el Gobierno estuvo la declaratoria de un estado de conmoción 

interior que le diera facultades legales al Presidente para extraditar a “Santrich” y no tener en cuenta 

la decisión de la JEP. El Gobierno descartó esa opción. 
372 Álvaro Uribe Vélez (@Álvaro Uribe Vel), “6. La JEP, ante la apelación de la Procuraduría, debería 

aceptar que el delito fue posterior a los acuerdos y desistir de juzgar los hechos, lo que solamente 

corresponde al país requirente de la extradición. Esa apelación debería surtirse sin poner en libertad 

a Jesús Santrich”. Twitter, 16 de mayo de 2019, 

https://twitter.com/AlvaroUribeVel/status/1128992993992749062 

https://twitter.com/alvarouribevel/status/1128852956483379200?lang=es
https://twitter.com/AlvaroUribeVel/status/1128992993992749062
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Al día siguiente, el 17 de mayo, el expresidente Uribe publicó otro trino, en el que 

dice que la reforma a la justicia empezaba por la extradición de “Santrich”373.  

  

Otra cuenta muy activa en el bando de los opositores fue la del senador caldense 

Carlos Felipe Mejía (@CARLOSFMEJIA), manizaleño, ingeniero agrónomo, 

ultraconservador, del Centro Democrático, cercano al excandidato presidencial 

Óscar Iván Zuluaga y quien se distingue por el uso de un lenguaje fuerte. 

 

El 26 de mayo, Mejía apoyó la intervención del columnista ultraconservador Juan 

David Escobar Valencia -del diario El Colombiano- en un programa de televisión en 

Medellín y afirmó que respaldaba la siguiente frase374: “La JEP es un diseño de 

criminales para criminales”.  

 

A propósito de un informe periodístico sobre los estados financieros de la JEP, el 

27 de mayo el senador Mejía publicó otro trino375, en el que sostiene que la JEP es 

un “lavadero de crímenes” y una “vena rota” del dinero de los colombianos.  

 

En la matriz elaborada para este trabajo se observa la participación en la 

conversación sobre la JEP de otros congresistas del Centro Democrático, cuyos 

mensajes no tuvieron el mismo alcance que los de Uribe y Mejía. Entre ellos están 

las senadoras Paloma Valencia Laserna (@PalomaSenadora), nacida en Popayán, 

abogada, nieta del expresidente conservador Guillermo León Valencia (1962-1966) 

y de Mario Laserna Pinzón, fundador de la Universidad de los Andes y 

exconstituyente del M-19; María del Rosario Guerra de la Espriella (@charoguerra), 

sincelejana, economista y exministra de comunicaciones de Álvaro Uribe, hija de 

José Guerra, un “cacique” electoral de Sucre, y hermana de José Guerra de la 

Espriella, quien fue condenado en el proceso 8.000376; María Fernanda Cabal 

(@MariaFdaCabal), caleña, politóloga, esposa de José Félix Lafourie, presidente de 

 
373 Álvaro Uribe Vélez (@Álvaro Uribe Vel), “La reforma a la Justicia empieza con la extradición de 

Santrich”. Twitter, 17 de mayo de 2019, 

https://twitter.com/AlvaroUribeVel/status/1129423769850847232 
374 Carlos Felipe Mejía (@CARLOSFMEJIA), “Si la JEP es un diseño de criminales para criminales, 

cómo es que la Corte Penal Internacional dice que este tribunal de las Farc puede ser un referente 

para el mundo? A no ser que se refieran a referente de impunidad e injusticia, ahí si cuadran. 

Sinverguenzas!!”. Twitter, 3 de noviembre de 2020, 

https://twitter.com/carlosfmejia/status/1323605403016568835?lang=da 
375 Carlos Felipe Mejía (@CARLOSFMEJIA),  “#ParaRecordar la #JEP no solo es un lavadero de 

crímenes atroces, sino una vena rota del dinero de los colombianos. Ni imaginar sus "gastos" a hoy”. 

Twitter, 27 de mayo de 2019, https://twitter.com/CARLOSFMEJIA/status/1132985135220051970 
376 El proceso 8000 fue la causa judicial que se inició después de las elecciones al Congreso y a la 

Presidencia de la República de 1994, en contra de políticos, funcionarios, periodistas y otras personas 

que recibieron dineros del cartel del narcotráfico de Cali. 

https://twitter.com/AlvaroUribeVel/status/1129423769850847232
https://twitter.com/carlosfmejia/status/1323605403016568835?lang=da
https://twitter.com/hashtag/ParaRecordar?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/JEP?src=hashtag_click
https://twitter.com/CARLOSFMEJIA/status/1132985135220051970
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la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán); Paola Holguín 

(@PaolaHolguin), nacida en Medellín, comunicadora social-periodista, exasesora 

de Álvaro Uribe en la Presidencia, denunció penalmente a los tres magistrados que 

le otorgaron la garantía de no extradición a “Santrich” y los senadores José Obdulio 

Gaviria (@joseobdulio), nacido en La Ceja, abogado, exasesor de Uribe en la 

Presidencia, exmilitante del PCC-ML, negacionista del conflicto, amigo cercano del 

director del Centro Nacional de Memoria Histórica, Darío Acevedo, y primo de Pablo 

Escobar Gaviria, jefe del Cartel de Medellín; Fernando Nicolás Araújo 

(@FNAraujoR), cartagenero, administrador de empresas, hijo del exministro 

Fernando Araújo, quien estuvo secuestrado por las Farc-EP durante seis años, y 

Santiago Valencia (@sanvalgo), bogotano, abogado, hijo del excongresista y 

exministro conservador antioqueño Fabio Valencia Cossio, quien se convirtió en 

amigo de Uribe, después de años de enemistad política.  

 

Asimismo, participaron algunos representantes a la Cámara del uribismo, como 

Margarita Restrepo (@MargaritaRepo), nacida en Medellín, comunicadora social, 

quien dice que ha aprendido de Uribe un “amor desmedido por mi patria”, y Rafael 

Nieto Loaiza (@RafaelNietoLoaiza), bogotano, abogado, quien fue viceministro de 

justicia en el primer gobierno de Uribe. 

 

A raíz de la decisión sobre “Santrich”, la senadora María del Rosario Guerra trinó 

que “la impunidad sigue siendo premio para los victimarios”377; su colega Paloma 

Valencia, que la JEP había costado mucho dinero y servía para “garantizar 

beneficios a los peores criminales de nuestra historia”378; Paola Holguín, que 

“Santrich” era “un traqueto que debe ser extraditado”379; Cabal, que la decisión era 

el anticipo para “destruir la futura cooperación judicial”380; José Obdulio Gaviria, que 

 
377 María del Rosario Guerra (@charoguerra), “Lamento la renuncia del fiscal Néstor Humberto 

Martínez y de la Vicefiscal María Paulina Riveros. Nefasto precedente el que sienta la  

@JEP_Colombia al desconocer decisión de la @FiscaliaCol en caso #Santrich La impunidad sigue 

siendo premio para los victimarios”. Twitter, 15 de mayo de 2019, 

https://twitter.com/charoguerra/status/1128740714693705728 
378 Senadora Paloma Valencia (@PalomaSenadora), “$675 mil millones, esto le ha costado la JEP a 

los colombianos desde 2017 para garantizar beneficios a los peores crimínales de nuestra historia”. 

Twitter, (sf), https://twitter.com/PalomaSenadora/status/1129854386279264257 
379 Paola Holguín (@PaolaHolguin), “Santrich es requerido por narcotráfico entre 2017 y abril de  

2018. NO le toca a la JEP porque es posterior a la firma del acuerdo final (diciembre 2016); tampoco 

a la Corte, porque NO era aforado (período empezó 20 de julio de 2018). Es un traqueto que debe ser 

extraditado”. Twitter, 30 de mayo de 2019, 

https://twitter.com/PaolaHolguin/status/1134211067113066496 
380 María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal), “Ojo que éste es el anticipo de jurisprudencia que 

implantará la jep para destruir la futura cooperación judicial”. Twitter, 18 de mayo de 2019, 

https://twitter. Twitter, com/MariaFdaCabal/status/1129938236321751041 

https://twitter.com/JEP_Colombia
https://twitter.com/FiscaliaCol
https://twitter.com/hashtag/Santrich?src=hashtag_click
https://twitter.com/charoguerra/status/1128740714693705728
https://twitter.com/PalomaSenadora/status/1129854386279264257
https://twitter.com/PaolaHolguin/status/1134211067113066496
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la JEP era una “excrecencia” de la “coalición Santos FARC”381; Araújo, que la JEP 

actuaba como “cómplice de las Farc”382 y Valencia, que lo sucedido con “Santrich” 

y el rechazo a las objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP “me ratifican en mi idea 

de una #ConstituyenteYa”383. A su turno, Margarita Restrepo trinó que “los 

terroristas e las Farc fueron amnistiados de facto”384 y Rafael Nieto, que el acuerdo 

de paz era para “proteger criminales”385. 

 

Al lado del uribismo también estuvieron en la conversación sobre la JEP, aunque 

menos intensamente, el Partido Conservador (@soyconservador), a través de su 

jefe, el exsenador caldense Omar Yepes Alzate, y algunos congresistas, como el 

senador Efraín Cepeda (@EfrainCepeda). Pese a que Uribe llegó a la Presidencia 

atacando el proceso de paz de Pastrana -de extracción conservadora y apoyado 

por los conservadores-, el Partido Conservador ha sido un aliado del jefe del Centro 

Democrático.  

 

El 15 de mayo, la cuenta @soyconservador hizo pública una declaración de su 

presidente, Omar Yepes Alzate, en la que este lamentó la renuncia del Fiscal 

General y afirmó: “LA #JEP SE SUICIDÓ. El jefe de Estado debe proponer 

mecanismos como el referendo que la reformen”386. En la declaración de Yepes 

 
381 José Obdulio Gaviria (@JOSEOBDULIO), “@FiscaliaCol Lo acompañamos, señor fiscal. 

Alguien tenía que pararle el macho a la coalición Santos-FARC, de la cual es excrecencia la JEP. 

Usted es un patriota. Ahora tiene la palabra @IvanDuque. ¿La Constituyente?”. Twitter, 15 de 

mayo de 2019, https://twitter.com/JOSEOBDULIO/status/1128723635013935104 
382 Fernando Nicolás Araújo (@FNAraujoR), “La JEP actúa como cómplice de las Farc, no como 

juez: senador Araújo sobre decisión en caso Santrich, http://canaltlcosta.com/2019/05/15/la-jep-

actua-como-complices-de-las-farc-no-como-jueces-senador-araujo-sobre-decision-en-caso-

santrich/”.  Twitter, 15 de mayo de 2019,  

https://twitter.com/FNAraujoR/status/1128810281289887744 
383 Santiago Valencia (@sanvalgo), “Soy inmensamente respetuoso de las instituciones, pero lo 

sucedido hoy con el bandido de Santrich y el pronunciamiento sobre las objeciones presidenciales a 

la #JEP, me ratifican en mi idea de una #ConstituyenteYa”. Twitter,  29 de mayo de 2019, 

https://twitter.com/sanvalgo/status/1133887533962727424 
384 Margarita Restrepo (@MargaritaRepo), “Los terroristas de las Farc fueron amnistiados de facto. 

Todos sus crímenes -incluidas las agresiones sexuales contra menores de edad- continúan sin ser 

investigados por la JEP”. Twitter,  28 de mayo de 2019, 

https://twitter.com/MargaritaRepo/status/1133391257609396226 
385 Rafael Nieto Loaiza (@RafaNietoLoaiza), “Libertad de Santrich produce náuseas. Un acuerdo para 

proteger a los criminales, un Congreso para proteger ese acuerdo, unas cortes que extienden la 

protección incluso más allá del acuerdo para abarcar a mafiosos reincidentes. Humillan a los inocentes 

y a las víctimas. Vergonzoso”.   Twitter,    30 de mayo de 2019, 

https://twitter.com/RafaNietoLoaiza/status/1134164468009750529 
386 Partido Conservador (@soyconservador), “LA #JEP SE SUICIDÓ. El jefe de Estado debe 

proponer mecanismos como el referendo que la reformen.” Twitter, (fecha ilegible), 

https://twitter.com/soyconservador/status/1128848424974127107?lang=ar 

https://twitter.com/FiscaliaCol
https://twitter.com/IvanDuque
https://twitter.com/JOSEOBDULIO/status/1128723635013935104
http://canaltlcosta.com/2019/05/15/la-jep-actua-como-complices-de-las-farc-no-como-jueces-senador-araujo-sobre-decision-en-caso-santrich/
http://canaltlcosta.com/2019/05/15/la-jep-actua-como-complices-de-las-farc-no-como-jueces-senador-araujo-sobre-decision-en-caso-santrich/
http://canaltlcosta.com/2019/05/15/la-jep-actua-como-complices-de-las-farc-no-como-jueces-senador-araujo-sobre-decision-en-caso-santrich/
https://twitter.com/FNAraujoR/status/1128810281289887744
https://twitter.com/hashtag/JEP?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/ConstituyenteYa?src=hashtag_click
https://twitter.com/sanvalgo/status/1133887533962727424
https://twitter.com/MargaritaRepo/status/1133391257609396226
https://twitter.com/RafaNietoLoaiza/status/1134164468009750529
https://twitter.com/hashtag/JEP?src=hashtag_click
https://twitter.com/soyconservador/status/1128848424974127107?lang=ar
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había factores políticos y personales. Yepes Alzate es el padre de Marcela Yepes 

Gómez, quien en ese momento ocupaba un alto cargo en el nivel central de la 

Fiscalía General de la Nación. 

 

El senador Efraín Cepeda se limitó a utilizar argumentos jurídicos y dijo que el 

“acervo probatorio en contra de Santrich es absolutamente contundente. Santrich 

fue encontrado casi en flagrancia”387. 

 

El presidente Duque (@IvanDuque) fue mucho más cuidadoso frente a la JEP en 

sus trinos que la bancada del Centro Democrático. En medio de la controversia, 

Duque grabó un video y respaldó -como Uribe- el recurso de apelación que anunció 

el Procurador General, Fernando Carrillo, contra la decisión de la Sección de 

Revisión de la JEP. “Toda la institucionalidad del Estado garantizará la aplicación 

de justicia para que no haya impunidad”, trinó388. Días después, Duque comenzó a 

llamar públicamente “mafioso” a “Santrich”. 

 

El 30 de mayo, la entonces ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, arremetió 

contra la garantía de no extradición contemplada en el artículo 19 transitorio de la 

Constitución Política y exclamó: “Artículo de la JEP es una burla a la extradición”389. 

 

Desde la orilla uribista llama la atención un trino del excandidato presidencial Óscar 

Iván Zuluaga390, quien mezcló asuntos que no tenían relación entre sí y sostuvo que 

mientras la JEP había decidido no extraditar a “Santrich”, el exministro de agricultura 

de Uribe, Andrés Felipe Arias -condenado por peculado y celebración indebida de 

contratos a 17 años de prisión por parte de la Corte Suprema de Justicia a raíz del 

 
387 Efrain Cepeda (@EfrainCepeda), “El acervo probatorio en contra de Santrich es absolutamente 

contundente, Santrich fue encontrado en flagrancia y han aparecido nuevas pruebas que lo 

confirman. La JEP optó por dejarlo en libertad pero la @FiscaliaCol cuenta con potestad para 

capturarlo por delitos de narcotráfico”. Twitter,  17 de mayo de 2019, 

https://twitter.com/EfrainCepeda/status/1129536801897635840 
388 Iván Duque (@IvanDuque), “#Bogotá El Gobierno respalda la decisión del Procurador General 

de apelar la libertad de ‘Jesús Santrich’, pues no estamos frente a un caso cerrado. Toda la 

institucionalidad del Estado garantizará la aplicación de justicia para que no haya impunidad”. 

Twitter,  15 de mayo de 2019, https://twitter.com/IvanDuque/status/1128858945295200258 
389 W Radio Colombia (@WRadioColombia), “Artículo de la JEP es una burla a la extradición: Nancy 

Patricia Gutiérrez. http://bit.ly/30U7vx9”. Twitter, 30 de mayo de 2019, 

https://twitter.com/WRadioColombia/status/1134213088054587394 

390 Zuluaga, nacido en Pensilvania (Caldas), compitió con Juan Manuel Santos en las elecciones 

presidenciales de 2014. Es economista. Fue senador y ministro de Hacienda de Uribe en su segundo 

gobierno.  

https://twitter.com/FiscaliaCol
https://twitter.com/EfrainCepeda/status/1129536801897635840
https://twitter.com/hashtag/Bogot%C3%A1?src=hashtag_click
https://twitter.com/IvanDuque/status/1128858945295200258
https://t.co/v4qo8mq3bJ?amp=1
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escándalo de Agro Ingreso Seguro-, estaba preso en Estados Unidos “sin haber 

cometido delito alguno”391.   

 

La condena por corrupción de Arias392 se había vuelto un tema recurrente -casi en 

una obsesión- para el uribismo, que nada tiene que ver con el proceso de paz con 

las Farc-EP. Juan Manuel Santos relata que el 12 de noviembre de 2016, cuando 

se logró renegociar el Acuerdo Final con las Farc-EP, tuvo una rápida reunión con 

Álvaro Uribe para comentarle los cambios introducidos y que el primer tema que le 

planteó su contradictor fue la situación judicial de Arias393.  

 

Además, en la conversación participó Nubia Estella Martínez, directora del partido 

Centro Democrático, quien a finales de los años 80 fue secretaria privada de Néstor 

Humberto Martínez, cuando este era Superintendente Bancario. La directora del 

partido de gobierno trinó: “La JEP no puede ser un boleto para delinquir y evadir a 

la justicia”394. 

 

Con las posiciones del Centro Democrático se identificaron otras cuentas muy 

influyentes que participaron en la conversación sobre la JEP, como las de los 

periodistas de derecha Vicky Dávila (@VickyDavilaH), Herbin Hoyos 

(@herbinhoyos), Hassan Nassar (@HassNassar), Gustavo Rugeles 

(@GustavoRugeles) y Luis Carlos Vélez (@lcvelez).  

 

Dávila era columnista de Semana y luego, el 10 de noviembre de 2020, se convirtió 

en directora de esa publicación, cuando el grupo Gilinsky tomó el control de la 

empresa y le dio un giro político radical hacia la derecha a la revista, lo cual provocó 

la renuncia de varios directivos y periodistas. Dávila suele opinar en Twitter sobre 

los temas que marcan tendencia. Es marcadamente antisantista. 

 

 
391 Óscar Ivan Zuluaga (@OIZuluaga), “La JEP no extradita a Santrich. Renuncia el Fiscal. Mañana 

se posesiona Santrich en la Cámara y Andrés Felipe Arias preso en USA sin cometer delito alguno. 

El país en manos de la izquierda: el legado de Santos”. Twitter, 15 de mayo de 2019, 

https://twitter.com/oizuluaga/status/1128741644008865792 
392 Colombia había pedido la extradición de Arias y las autoridades de Estados Unidos lo habían 

detenido mientras resolvían si lo enviaban al país o no. Finalmente, Arias fue extraditado a Colombia 

en julio de 2019. 
393 Santos, La batalla por la paz, 551. 
394 Nubia Stella Martínez (@NubiaSMartinez), “La JEP no puede ser un boleto para delinquir y evadir 

a la justicia. No es casualidad que quieran meter a narcotraficantes y terroristas en el mismo "fast 

track" de no extradición, en la misma bolsa de impunidad. Hay que cambiar el acuerdo”. Twitter, 23 

de mayo de 20919, https://twitter.com/NubiaSMartinez/status/1131667928540221440 

https://twitter.com/oizuluaga/status/1128741644008865792
https://twitter.com/NubiaSMartinez/status/1131667928540221440
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El 17 de mayo, Dávila publicó en Semana una columna titulada “Extradítenlo”395, en 

la que afirmó que “el problema no son los magistrados de la JEP, no creo que sean 

la caterva de corruptos que algunos pregonan. El problema es lo pactado entre 

Santos y las Farc, ese pacto es la hoja de ruta (…). Dijo el doctor Nilson Pinilla, 

expresidente de la Corte Constitucional, con buen juicio: “La JEP es un engendro 

creado por Santos, Montealegre, Bustos y las Farc”396. 

 

Según Dávila, “Santrich hace tiempo debería estar vistiendo el overol naranja en 

Estados Unidos, ¡yo sí quiero que lo extraditen! (…) la extradición es a lo único a lo 

que realmente le tienen miedo las Farc, como ´buenos´ narcotraficantes que han 

sido. Colombia no se puede dejar chantajear más por Timochenko y sus 

muchachos, con el cuento de que si extraditan a Santrich, se acaba el proceso de 

paz”. 

Aunque intentara guardar cierta distancia, Dávila se alineó con la narrativa uribista 

y concluyó diciendo que “en Colombia hace tiempo están mandando las Farc. 

Aunque el desarme fue bueno, hay verdades de a puño: dirigieron a su favor las 

negociaciones del acuerdo de La Habana; lograron que el Gobierno Santos 

desconociera el resultado del plebiscito en el que ganó el No; llegaron al Congreso 

sin pagar un solo día de cárcel; (…) pusieron en jaque la extradición como en las 

peores épocas del narcotráfico con Pablo Escobar; tienen tambaleando la 

cooperación con Estados Unidos; nos echaron encima a Trump y sin una sola bala 

salieron del fiscal Néstor Humberto Martínez (…). Como si todo esto fuera poco, las 

Farc son hoy las dueñas de la moral nacional, son los buenos”. 

Como se observa en la Tabla 2, una de las etiquetas que más se movieron en mayo 

de 2019 sobre la JEP es #Extraditenlo, que surgió por el título de la columna de 

Dávila en Semana. Aquí es muy interesante ver cómo Dávila se encargó de 

promover la etiqueta y prometió seguir en Twitter a todas las cuentas que retuitearan 

su artículo, como se ve a continuación. 

 

 

 

 

 

 
395 Dávila, Vicky. 2019. 18 de mayo. “Extradítenlo”. Revista Semana. Disponible en 
https://www.semana.com/opinion/articulo/extraditenlo-a-jesus-santrich--por-vicky-davila/615929/ 
396 Se refería a unas declaraciones el exmagistrado Nilson Pinilla (de la Corte Suprema y de la Corte 

Constitucional), donde se refería al exfiscal general Eduardo Montealegre y al exmagistrado Leonidas 

Bustos, este último acusado de hechos de corrupción. 

https://www.semana.com/opinion/articulo/extraditenlo-a-jesus-santrich--por-vicky-davila/615929/
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               Una columna se convierte en etiqueta de Twitter 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La columna de Dávila a favor de la extradición de “Santrich” y su promoción en 

Twitter es un ejemplo ilustrativo de la relación simbiótica que a veces se produce 

entre los medios de comunicación y las redes sociales digitales. Aquí vemos una 

estrategia promovida por una persona que quiere posicionar su columna y, a 

cambio, promete seguir en la red a quienes la retuiteen. El título de un artículo de 

opinión se convierte en una etiqueta en Twitter y, de paso, la columna obtiene 

muchos clics en la página web del medio (www.semana.com). Todos ganan: la columnista, 

el medio de comunicación y los usuarios que retuitean el contenido y logran una 

seguidora importante en Twitter.  

 

Por su parte, Herbin Hoyos fue otro periodista que apoyó la narrativa uribista. 

Durante más de 15 años condujo un popular espacio radial en Caracol Radio, 

dirigido a las víctimas de secuestro y a sus familias. Hoyos estaba vinculado a 

organizaciones como la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc (Fevcol), 

surgida en abril de 2015, y la Corporación Rosa Blanca, creada en diciembre de 

2017. Su oposición contra la JEP siempre se reflejó en su cuenta de Twitter. 

 

http://www.semana.com/
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El mismo día en que la JEP aplicó la garantía de no extradición a “Santrich”, Hoyos 

trinó: “Sólo estaba esperando saber lo que iba a pasar con la extradición de Santrich 

para proceder con la radicación del referéndum derogatorio de la @JEP_Colombia. 

Vamos con el referéndum. El narcotráfico no puede avanzar más y la justicia de las 

Farc no se puede imponer en Colombia”397. El proyecto de referendo iniciado por 

Hoyos no fructificó398. 

 

No es claro el origen de una tercera etiqueta que hubo ese mes en la conversación 

sobre la JEP: #Farcsantes, utilizada por los opositores a la decisión de la JEP. Llama 

la atención que el 1 de septiembre de 2019 Vicky Dávila tituló así una columna que 

escribió a propósito del video en el que aparecieron “Santrich” e “Iván Márquez” 

rearmados. En aquel momento la etiqueta #Farcsantes se volvió tendencia. Aquí 

deben recordarse las narrativas que hubo en contra de las negociaciones de paz en 

La Habana, sobre el Acuerdo Final y en la campaña al plebiscito de 2016.  

 

Otro periodista muy activo en la conversación fue Hassan Nassar, gemólogo y 

politólogo, quien trabajó en tres medios de comunicación (NTN24, Canal RCN, La 

FM) de la Organización Ardila Lulle, muy cercana al uribismo. Nassar siempre se ha 

caracterizado por su oposición al proceso de paz con las Farc-EP. A raíz de la 

decisión sobre “Santrich”, sostuvo que este tenía “un tribunal propio creado a su 

medida”399 y que los magistrados de la JEP eran “las niñeras del jardín especial 

para la paz”400. En septiembre de 2021 se desempeñaba como consejero de 

comunicaciones del presidente Iván Duque. 

 

Otro integrante del grupo de periodistas que apoyaron la narrativa uribista es 

Gustavo Rugeles, quien ha sido controvertido y muy activo en redes sociales 

digitales. Estuvo vinculado al portal Las 2 Orillas y dirige el medio digital 

 
397 Herbin Hoyos Medina (@ herbinhoyos), “Sólo estaba esperando saber lo que iba a pasar con la 

extradición de Santrich para proceder con la radicación del referendum derogatorio de la  

@JEP_Colombia. Vamos con el referendum. El narcotráfico no puede avanzar más y la justicia de 

las Farc no se puede imponer en Colombia”. Twitter,  15 de mayo de 2019, 

https://twitter.com/herbinhoyos/status/1128715811542192131 
398 El 22 de mayo de 2019 se inscribió un comité de nueve personas a nombre de un grupo que se 

denominó “Movimiento Libertad y Orden”. Debía recoger 1,8 millones de firmas, pero no logró esa 

meta. Hoyos murió en febrero de 2021.  
399 Hassan Nassar (@HassNassar), “Escuchar a Timochenko diciendo que a Santrich le han dado mal 

trato me hace pensar en el trato que ellos le daban a los secuestrados. Santrich tiene trato VIP 

comparado con otros presos en el país. Tiene hasta un tribunal propio creado a su medida”. Twitter, 
20 de mayo de 2019, https://twitter.com/HassNassar/status/1130456621547708416 
400 Hassan Nassar (@HassNassar), “Para entender el embeleco jurídico que crearon en La Habana es 

necesario escuchar las explicaciones que están dando esta mañana las niñeras del jardín especial para 

la paz. Santrich negociaba televisores con unos mexicanos y no tienen claridad de la fecha”. Twitter, 
16 de mayo de 2019, https://twitter.com/HassNassar/status/1128999402834714625 

https://twitter.com/JEP_Colombia
https://twitter.com/herbinhoyos/status/1128715811542192131
https://twitter.com/HassNassar/status/1130456621547708416
https://twitter.com/HassNassar/status/1128999402834714625
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ultraconservador El Expediente. Rugeles se identifica plenamente con los 

postulados de Uribe y del Centro Democrático. 

 

El 15 de mayo, Rugeles trató de sembrar dudas sobre un juez de la JEP: “El 

magistrado de la JEP Jesús Ángel Bobadilla, uno de los que salvó a Santrich y su 

cola de la extradición, fue magistrado auxiliar del magistrado de la Suprema en la 

mira de USA, Eyder Patiño”401.  

 

A su turno, el economista Luis Carlos Vélez es el director de La FM (Organización 

Ardila Lulle). Columnista de El Espectador, anteriormente fue director de Caracol 

Noticias (Grupo Santodomingo) y trabajó con CNN y CityTv (Casa Editorial El 

Tiempo). De ideas conservadoras, coincide en muchos puntos de vista con el Centro 

Democrático. 

 

Vélez (@lcvelez), con gran número de seguidores (más de 500.000), utilizó la 

etiqueta #ExtradiciónEsSalvarLaPaz y cuestionó el fallo de la JEP.  El 17 de mayo 

dijo: “#Santrich es un narco a carta cabal y su extradición es lo que corresponde. Él 

y quienes lo defienden a ciegas son los que verdaderamente dinamitan el proceso 

de paz”402. Y un día más tarde reiteró: “#Santrich es un narcotraficante y debe irse 

extraditado”403. 

 

A ese grupo de contradictores también pertenecen otros periodistas de la derecha, 

influenciadores en Twitter, quienes participaron en la conversación sobre la JEP, 

aunque no tan activamente como los primeros. Entre ellos están Claudia Gurisatti 

(@CGurisattiNTN24), directora del Canal NTN 24 y del programa La Noche 

(Organización Ardila Lulle), crítica de las negociaciones y el acuerdo con las Farc-

Ep; la reportera y columnista hispano-colombiana Salud Hernández-Mora 

(@saludhernandezm), quien abiertamente se identifica como de derecha, cercana 

al exvicepresidente de Uribe, Francisco Santos, y quien hizo parte durante muchos 

años del consejo directivo de la Fundación País Libre, creada para defender los 

derechos de los secuestrados y sus familias, y el asesor de comunicaciones Ernesto 

 
401 Gustavo Rugeles (@GustavoRugeles), “Dato: El magistrado de la JEP Jesus Ángel Bobadilla, uno 

de los que salvó a Santrich y su cola de la extradición, fue magistrado auxiliar del magistrado de la 

Suprema en la mira de USA, Eyder Patiño”. Twitter, 15 de mayo de 2019, 

https://twitter.com/GustavoRugeles/status/1128804917970448384 
402 Luis Carlos Vélez (@lcvelez), “El señor #Santrich es un narco a carta cabal y su extradición es lo 

que corresponde. Él y quienes lo defienden a ciegas son los que verdaderamente dinamitan el proceso 

de paz”. Twitter, 17 de mayo de 2021,  https://twitter.com/lcvelez/status/1129547776394780672 
403 Luis Carlos Vélez (@lcvelez), “Después de unas horas de la locura de #Santrich y más en frío 

comparto mi opinión: #Santrich es un narcotraficante y debe irse extraditado (reitero lo que puse 

anoche) (1) #ExtradicionEsSalvarLaPaz”. Twitter, 18 de mayo de 2021, 

https://twitter.com/lcvelez/status/1129747850760531969 

https://twitter.com/GustavoRugeles/status/1128804917970448384
https://twitter.com/hashtag/Santrich?src=hashtag_click
https://twitter.com/lcvelez/status/1129547776394780672
https://twitter.com/hashtag/Santrich?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Santrich?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/ExtradicionEsSalvarLaPaz?src=hashtag_click
https://twitter.com/lcvelez/status/1129747850760531969
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Yamhure (@ernestoyamhure), director del portal uribista Los Irreverentes. 

Marginalmente, intervino Juan Carlos Pastrana Arango, hermano del expresidente 

Andrés Pastrana, exdirector del desaparecido diario La Prensa y critico sistemático 

de la JEP.  

 

Claudia Gurisatti ironizó sobre los reclamos del partido Farc sobre el trato que le 

estaban dando a “Santrich” luego de su recaptura y recordó las condiciones 

infrahumanas en las cuales esa guerrilla había tenido a miembros de la Fuerza 

Pública que permanecieron largos años tomados como rehenes404; Salud 

Hernández-Mora dijo que el expresidente Juan Manuel Santos debía estar “matado 

de la risa” y acusó a la JEP de ser encubridora405; y Ernesto Yamhure sostuvo que 

la JEP era “un partido político disfrazado de tribunal”406. El 26 de mayo, Juan Carlos 

Pastrana trinó que la JEP fue “diseñada para las Farc e impuesta por Enrique 

Santiago407, secretario general del Partido Comunista Español”408.  

 

Con la narrativa uribista se identificaron algunos miembros de la jerarquía católica, 

como monseñor Pedro Mercado, presidente del Tribunal Eclesiástico y capellán del 

Congreso de la República, quien sostuvo que la JEP “quemó su último recurso de 

credibilidad”409. 

 

Llama la atención que en la selección de los trinos sobre la JEP que más se 

movieron en mayo de 2019 aparecen unos nombres desconocidos para la opinión 

pública, que apoyaron y retuitearon los mensajes del Centro Democrático, de Uribe 

 
404 Claudia Gurisatti (@CGurisattiNTN24), “Farc diciendo que a Santrich no le dan buen trato”. 

Twitter, 20 de mayo de 2019, 

https://twitter.com/search?q=farc%20diciendo%20que%20a%20santrich%20no%20le%20dan%20b

uen%20trato%22&src=typed_query 
405 Salud Hernández-Mora (@saludhernandezm), “Juan Manuel Santos debe estar matado de la risa. 

Su PazSantos funciona: Santrich libre, Márquez y El Paisa celebrando en Venezuela, la JEP 

encubriendo y la Corte Suprema del gran payaso del Circo que montó”. Twitter, 29 de mayo de 2019, 

https://twitter.com/saludhernandezm/status/1133936584364109826 
406 Ernesto Yamhure (@ernestoyamhure), “Alguien duda que @JEP_Colombia es un partido 

político disfrazado de tribunal? Ahora le hacen RT a una activista (ladrona, por demás) del 

petrismo”. Twitter,  (sf), https://twitter.com/ernestoyamhure/status/1128807932504825857 
407 Santiago fue asesor de los negociadores de las Farc-EP en La Habana. 
408 Juan Carlos Pastrana (@jcpastrana), “Para su información, senador Benedetti, la 

@JEP_Colombia fue diseñada para las Farc e impuesta por Enrique Santiago, secretario general del 

Partido Comunista Español”. Twitter, (sf), 

https://twitter.com/jcpastrana/status/1132795278774415360 
409 Mons. Pedro Mercado cepeda (@MonsMercvado), “#Santrich Duro golpe a la legalidad e 

institucionalidad del país. Hoy se estableció un precedente jurídico nefasto. La JEP quemó su último 

recurso de credibilidad. Duele la patria!”. Twitter, 15 de mayo de 2019, 

https://twitter.com/MonsMercado/status/1128742356461727749 

https://twitter.com/search?q=farc%20diciendo%20que%20a%20santrich%20no%20le%20dan%20buen%20trato%22&src=typed_query
https://twitter.com/search?q=farc%20diciendo%20que%20a%20santrich%20no%20le%20dan%20buen%20trato%22&src=typed_query
https://twitter.com/saludhernandezm/status/1133936584364109826
https://twitter.com/JEP_Colombia
https://twitter.com/ernestoyamhure/status/1128807932504825857
https://twitter.com/JEP_Colombia
https://twitter.com/jcpastrana/status/1132795278774415360
https://twitter.com/hashtag/Santrich?src=hashtag_click
https://twitter.com/MonsMercado/status/1128742356461727749
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y de varios críticos de la decisión sobre “Santrich”. Se trata de cuatro cuentas: 

@bettycriticona, @carlos8a210856, @xxxxxxxytr y @CarrillonavasG, que mueven 

mensajes políticos agresivos contra el proceso de paz, el Acuerdo de Paz y la JEP 

y que son sospechosas de ser automatizadas (bots) o semiautomatizadas 

(semibots). 

 

Los bots son cuentas creadas por programadores, que tuitean ciertos mensajes y 

retuitean a determinadas cuentas, con el fin de generar tendencias en Twitter y 

posicionar etiquetas. Frecuentemente esas cuentas automatizadas o 

semiautomatizadas publican tuits plantilla, con el mismo mensaje, sobre un tema o 

una persona. En las cuentas semiautomatizadas en algunas oportunidades se 

ponen otro tipo de mensajes, con el fin de que no parezcan bots.  

 

Los bots y los semibots se usan para acelerar la producción de trending topics o 

tendencias, como lo explica un trabajo de Signalab, de la Universidad Jesuita de 

Guadalajara, México410.   

 

No existen instrumentos que dictaminen con plena certeza si una cuenta es un bot 

o un semibot, pero sí hay herramientas para analizar si una cuenta de Twitter es 

sospechosa de ser automatizada o semiautomatizada. Una de esas herramientas 

es Botometer, desarrollada por el Observatorio de Medios Sociales de la 

Universidad de Indiana, Estados Unidos (Osome, por sus siglas en inglés).  

 

Botometer les da una puntuación de 1 a 5 a las cuentas, según la cual entre más se 

acerque a 5, mayor es la probabilidad de ser una cuenta automatizada. Para 

hacerlo, la herramienta examina si la cuenta participa en las cámaras de eco411, si 

sigue cuentas fake, si usa lenguaje independiente en sus mensajes, si es 

sospechosa de enviar mensajes no deseados (spammer), etc. 

 

Veamos algunos casos de cuentas sospechosas de ser bots o semibots que 

participaron en la conversación sobre la JEP en mayo de 2019, como 

 

410 Signalab e Iteso. “Democracia, libertad de expresión y esfera digital. Análisis de tendencias y 

topologías en Twitter el caso de la #redamlove”. Universidad Jesuita de Guadalajara. 28 de febrero 

de 2019. https://signalab.iteso.mx/informes/informe_redamlove.html 

411 Las cámaras de eco son conversaciones entre grupos de personas que piensan de manera similar y 

buscan crear tendencias en las redes en ciertos momentos y días, cuando no necesariamente hay una 

gran actividad en las redes. De acuerdo con Network Propaganda, las cámaras de eco en las redes 

sociales digitales sirven para reforzar sesgos y aquellas que mueven noticias falsas “hacen que las 

democracias sean ingobernables”. Además, esas cámaras de eco hacen que los usuarios acepten los 

mensajes sin cuestionarlos, veáse Benkler, Faris y Roberts, Network Propaganda, 4, 5, 289. 

https://signalab.iteso.mx/informes/informe_redamlove.html
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@CarrillonavasG, que a mediados de 2021 ya no existía. En mayo de 2019 se 

dedicaba a retuitear a otras cuentas o mencionaba cuentas que en el primer 

semestre de 2021 se encontraban inactivas o suspendidas por Twitter412, como 

@omi47106312, @ramiropinzon56, @sucui206, @ArmandoDlcasa, @aikiokoken. 

Todas esas cuentas, incluida @CarrilonavasG, contribuyeron a posicionar la 

etiqueta #Extradítenlo, sobre la columna de Vicky Dávila. La cuenta 

@CarrillonavasG también participó en el posicionamiento de la etiqueta 

#yofirmoreferndo, que promovió el referendo de Herbin Hoyos. 

 

Además, @CarrillonavasG mencionó a @Carlos8a210856, una cuenta con indicios 

de ser semiautomatizada, de acuerdo con Botometer, como se puede ver en la 

siguiente imagen. 

 

 

@Carlos8a210856U, cuenta sospechosa en la conversación 

 

 
Fuente: Botometer, consultado el 19 de junio de 2021. 

 

La cuenta @Carlos8a210856 es seguida por @AlvaroUribeVel y es mencionada por 

@willy2831957, la cual  tiende a manipular información, usa titulares tergiversados, 

publica trinos en oposición a la JEP y etiqueta cuentas suspendidas por Twitter, 

como @iriscasas48, @IsabelMeja14, @EduardoSequed, @argiro1961 y 

@sucui206. Asimismo, @Carlos8a210856 etiqueta cuentas activas, sospechosas 

de ser semiautomatizadas, como @Dianatatism y @RepublicaNow.  

 

 
412 Twitter suspende cuentas por decisión propia o cuando ha recibido denuncias de usuarios que las 

acusan de participar en campañas de acoso selectivo, por distribuir imágenes o usar lenguajes 

inapropiados, por difundir spam, por simular que son otras personas, por sospecha de hackeo de otras 

cuentas, por utilizar lenguaje inapropiado. Sin embargo, es necesario aclarar que no todos los usuarios 

se ponen a la tarea de denunciar cuentas de Twitter. Eso explica por qué razón hay cuentas que pueden 

ser falsas o cometer conductas inapropiadas que sigan existiendo y difundiendo material.  
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En septiembre de 2019, luego de que la JEP expulsó a “Santrich”, en una respuesta 

de @CarrilonavasG a @Carlos8a210856, en la que se usa la etiqueta 

#FarcDebePagar, se publica la foto del doloroso episodio del collar-bomba, ocurrido 

cerca de Chiquinquirá en abril de 2001, que le costó la vida a la señora Elvia Cortés. 

Aunque la lista de crímenes cometidos por las Farc-EP durante su existencia es 

larga, el collar-bomba fue una acción cometida por delincuentes comunes. Sin 

embargo, ciertos sectores político han alimentado la creencia de que fue un hecho 

cometido por las Farc-EP. 

 

 
 

 

Otra cuenta recurrente en la conversación sobre la JEP en mayo de 2019 es 

@bettycriticona, la cual tiene una puntuación de 3,7, según Botometer413 (Ver 

imagen414). Es decir, es sospechosa de ser automatizada o semiautomatizada. 

 

@Bettycriticona, cuenta sospechosa en la conversación 

 

 
 
Fuente: Botometer, consulta realizada el 19 de junio de 2021 

 

 
 
413 Botometer, “Formerly BotOrNot”, acceso 19 de junio de 2021, 7:56 a.m. 

https://botometer.osome.iu.edu/ 

 

https://botometer.osome.iu.edu/
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Asimismo, @xxxxxxxytr participó activamente en la conversación sobre la JEP en 

mayo de 2019, cuando tenía miles de seguidores. También es sospechosa de ser 

automatizada o semiautomatizada. En junio de 2021 seguía activa, pero solo tenía 

tres seguidores -los únicos que podían ver sus contenidos- y solo seguía a 38 

usuarios. En junio de 2021 fue imposible verificarla a través de Botometer.  

 

Aquí vale la pena tener en cuenta que Signalab explica que existen cuentas 

denominadas troll, que se usan para atacar a otros usuarios, generalmente respecto 

a un tema o una tendencia; producen contenidos propios y replican contenidos de 

otras cuentas, “según convenga a la narrativa en disputa”415. 

 

A propósito de trolls y de otro episodio relacionado con “Santrich”, a mediados de 

2020, el diario El Espectador publicó una investigación del equipo del proyecto 

Colombia 2020, en la que participaron estudiantes de comunicación y lenguaje de 

la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá416. Esa investigación concluyó que 

existía “una campaña de desinformación” en contra de la JEP en Twitter.  

 

El trabajo de Colombia 2020 analizó 35.751 trinos, publicados entre el 29 de agosto 

de 2019 -cuando “Santrich” e “Iván Márquez” aparecieron en un video anunciado su 

retorno a la lucha armada417- y el 30 de junio de 2020.  

  

Como lo vemos en la Tabla 8, la investigación encontró siete etiquetas que se 

movieron en ese periodo en contra de la JEP, algunas de ellas promovidas por 

políticos, seguidores y activistas del Centro Democrático, como el vallecaucano 

Jaime Arizabaleta (@jarizabaletaf), columnista del portal Los Irreverentes, de 

Yamhure; el senador Carlos Felipe Mejía (@CARLOSFMEJIA), la abogada Ani 

Abello (@ANIABELLO_R) y el excandidato al Senado José Miguel Santamaría 

Uribe (@SANTAMARIAURIBE). Llama la atención que esas etiquetas también 

fueron promovidas por cuentas suspendidas por Twitter (@ONGammishaddai) o 

difusoras de teorías conspirativas sobre el COVID 19 (@williamunar5), de acuerdo 

con la publicación de El Espectador.  

 
 
 
 

 
415 Ibíd. 
416 “¿Bodeguita uribista contra la JEP?”, El Espectador (7 de julio de 2020): 6 y 7. 

https://www.elespectador.com/colombia-20/jep-y-desaparecidos/bodeguita-uribista-y-la-campana-

de-desinformacion-contra-la-jep-article/ 
417 “Santrich” y otros exintegrantes de las Farc que se rearmaron fueron expulsados de la JEP y 

perdieron todos sus beneficios jurídicos en septiembre de 2019.  

https://www.elespectador.com/colombia-20/jep-y-desaparecidos/bodeguita-uribista-y-la-campana-de-desinformacion-contra-la-jep-article/
https://www.elespectador.com/colombia-20/jep-y-desaparecidos/bodeguita-uribista-y-la-campana-de-desinformacion-contra-la-jep-article/
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Tabla #8 Etiquetas contra la JEP, agosto de 2019-junio de 2020* 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Fuente: “¿Bodeguita uribista contra la JEP?”, El Espectador. 7 de julio de 2020. 

 

Las etiquetas identificadas por el proyecto Colombia 2020 son muchísimo más 

agresivas en contra de la JEP que las que fueron tendencia en mayo de 2019 y se 

asemejan más a las que identificamos en la matriz incluida en el Anexo 1. Sin 

embargo, se trata de etiquetas que, en lo fundamental, coinciden. Envían el mensaje 

de que haya que acabar con la JEP (romperla y eliminarla) y que el tribunal es 

sinónimo de impunidad. 

 

Es muy importante precisar que el hecho de que en conversaciones sobre temas 

controversiales como el asunto “Santrich” y la JEP participen bots, semibots o trollls 

no significa que el relato en Twitter esté completamente alejado de la realidad. 

Como lo anota el trabajo de la Universidad Jesuita de Guadalajara, existen los 

llamados “Maestros de Ceremonia” (MC). “Los MC son los generadores de 

contenido que circula más en una tendencia, marcan y definen la narrativa. Es decir, 

son los que hacen el “llamado”, articulan al “coro” y alientan a los fans”418. 

 

Mientras el “coro”, según Signalab, está constituido por los bots o semibots, también 

hay muchos “fans”, que son cuentas reales, de personas, seguidores o 

simpatizantes que no participan de la lógica inorgánica o atípica en una tendencia, 

pero que confían en los contenidos promovidos por los MC’s y por tanto, tienden a 

 
418 Ibíd. 
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retuitear (elevado grado de salida), sumándose a una tendencia sin dimensionar la 

estrategia con la que se están aliando”419. Así como en la narrativa uribista 

participan bots y semibots, y posiblemente trolls, también hay muchos “fans” que se 

identifican con los planteamientos de Uribe y del Centro Democrático  

 

El debate que promovió el uribismo a raíz de la decisión de la Sección de Revisión 

de la JEP sobre el caso “Santrich” -sin quererlo- recordó lo que había pasado el 12 

de mayo de 2008, cuando el expresidente Uribe extraditó a Estados Unidos a 14 

jefes paramilitares, quienes se fueron del país sin rendir cuentas por sus crímenes 

de guerra y de lesa humanidad bajo la Ley de Justicia y Paz.  

 

La pregunta que muchos se hicieron en mayo de 2019 era, más allá de si “Santrich” 

era inocente o no o si había caído en una celada, ¿a qué le debía dar prioridad el 

Estado colombiano en esos momentos, a la guerra contra las drogas promovida por 

Estados Unidos o a la aplicación de justicia transicional frente a las graves 

violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho 

Internacional Humanitario cometidas por las Farc-EP en más de medio siglo de 

conflicto armado? en 2008, el gobierno de Uribe le dio gusto a la justicia de Estados 

Unidos y muchos lo criticaron por extraditar la verdad de los paramilitares. En el 

2019, un nuevo actor en el poder judicial, la JEP no tenía la certeza de cuándo había 

ocurrido el crimen del que acusaban a “Santrich” y prefería que este rindiera cuentas 

por los crímenes de las Farc-EP en Colombia, en lugar de irse a responder por un 

intento de contrabandear cocaína a Estados Unidos, en lo que muchos coinciden 

en calificar como una operación de entrampamiento. 

 

Las narrativas lideradas por el uribismo fueron muy disciplinadas, concentradas en 

ciertos tópicos, coordinadas y en ellas participaron cuentas sospechosas de ser 

automatizadas o semiautomatizadas. Luego de analizar los trinos, puede decirse 

que los argumentos centrales del uribismo en la conversación de mayo de 2019 

sobre la JEP  fueron: 1. La JEP es un tribunal de impunidad para las Farc-Ep, como 

se pactó en La Habana; 2. La JEP y el Acuerdo de Paz favorecen el narcotráfico 

con la garantía de no extradición; 3. El combate contra el narcotráfico debe 

prevalecer sobre cualquier otro delito; 4. La justicia de Estados Unidos debe 

prevalecer sobre la colombiana; 5. La extradición sí es justicia y es el mejor castigo 

para las Farc-EP; 6. El asunto “Santrich” resume la conducta de las Farc-EP; 7. La 

decisión de la JEP produjo una crisis institucional420; 8. La JEP debe ser eliminada 

o reformada.  

 
419 Ibíd. 
420 Se presentaron algunas voces críticas frente a la decisión de la JEP sobre “Santrich” de otros 

personajes de la vida política que no pueden considerarse uribistas, aunque coincidan con el uribismo 
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3.3.2 El papel de los medios en Twitter 
 

En el análisis de las narrativas también debe tenerse en cuenta el rol que jugaron 

las cuentas de medios de comunicación en la conversación. Las cuentas en Twitter 

de los medios de comunicación tienen millones de seguidores. Puede decirse que, 

en lo sustancial, informaron y no opinaron -o lo hicieron muy poco- sobre la decisión 

en el caso “Santrich”.  

 

Como lo apreciamos en la Tabla 5, en mayo de 2019 fueron muy activas en Twitter 

las cuentas de W Radio (@WRadioColombia), Bluradio (@BluRadioCo), La FM 

(@lafm), Revista Semana (@RevistaSemana), El Tiempo (@ELTIEMPO), El 

Espectador (@elespectador) y Caracol Radio (@CaracolRadio). 

 

W Radio es una emisora con mucha audiencia, de propiedad del Grupo Prisa, de 

España, y en ella tiene participación accionaria el periodista colombiano Julio 

Sánchez Cristo. El Grupo Prisa, dueño del diario El País de Madrid, de la cadena 

SER y de la Cadena Radial Colombiana (Caracol), ha sido cercano a los intereses 

del Partido Socialista Obrero Español (Psoe). Sánchez Cristo, por su parte, es un 

veterano periodista radial, pragmático, sin una clara militancia política, y cuya 

cercanía o lejanía con el poder es variable. Durante las negociaciones de paz en La 

Habana W Radio no hizo parte de los medios que atacaron el proceso.   

 

Una etiqueta utilizada por la W Radio Colombia, #EnLaWSantrichLibreEs, marcó 

tendencia en un momento de la conversación. De ella se originaron otras menciones 

populares como: #JEP, #FalsaPaz, #RenuncioElFiscal y #ElQueLaHaceLaPaga. 

Todas estas etiquetas fueron tuiteadas por @WRadiocolombia. 

 

En mayo de 2019 puede verse la correlación entre las tendencias más populares, 

#Santrich y #JEP, con otras etiquetas, como #FalsaPaz, #JEPComplicedeSantrich 

y #Constituyenteya. Esta última se empleó el 16 de mayo, un día después del fallo 

de la JEP en @BluRadioCo, en el programa #MañanasBLU, el cual crea la etiqueta 

#ConstituyenteSíono. 

 

El influyente periodista Sánchez Cristo, director de W Radio Colombia, no tomó 

partido, pero describió muy bien la situación, cuando dijo: “#Santrich, libertad, 

 
en ciertos temas, como Germán Vargas Lleras, quien era vicepresidente de Juan Manuel Santos 

cuando se firmó el Acuerdo Final de Paz. Vargas estuvo entre quienes dijeron que la decisión de la 

JEP “profundizó la crisis institucional”. 
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recaptura, nuevas pruebas, su salud, que viaje o que se quede… de eso depende 

el futuro y credibilidad de la JEP… y del acuerdo”421. 

 

Blu Radio es una cadena radial en crecimiento, de propiedad del Grupo Santo 

domingo, el cual controla Caracol TV y otros medios, como el diario El Espectador 

y la revista Cromos. Los medios del Grupo Santo domingo no atacaron el proceso 

de paz en La Habana. 

 

La FM es una emisora de propiedad de la Organización Ardila Lulle (conservadora), 

que también controla la cadena radial RCN (de la cual hace parte), el Canal RCN y 

el diario económico La República. Salvo la cadena básica de RCN Radio, los medios 

del grupo Ardila Lulle fueron muy críticos con el proceso de La Habana y lo han sido 

del Acuerdo Final. En algunos casos, como el del Canal RCN y La FM, han sido 

aliados del uribismo.  

 

Respecto a la Revista Semana, esta ha tenido dos etapas desde su reaparición, en 

1982, cuando fue relanzada422 por Felipe López Caballero, hijo del expresidente 

liberal Alfonso López Michelsen. López Caballero logró construir un medio 

independiente de la política y los gobiernos de turno. La revista fue una dura crítica 

del gobierno de Álvaro Uribe y apoyó el proceso de paz de La Habana. En 2019 

seguía siendo la revista de información más importante del país. En el segundo 

semestre de 2020, el grupo financiero Gilinsky tomó el control de Semana y le dio 

un giro político hacia la derecha. 

 

El Tiempo es el diario más importante de Colombia. Fundado en 1911, durante 

muchas décadas, luego de ser adquirido por el expresidente Eduardo Santos y 

heredado por sus descendientes, estuvo ligado al Partido Liberal. Hace parte de la 

Casa Editorial El Tiempo (El Tiempo, Portafolio, CityTV), que en el siglo XXI fue 

vendida inicialmente al Grupo Planeta de España y luego al poderoso banquero 

colombiano Luis Carlos Sarmiento Angulo, dueño del grupo Aval. Ubicado en el 

espectro del centro-derecha, El Tiempo no hizo parte de los medios que atacaron el 

proceso de La Habana ni las instituciones creadas por él, como la JEP.  

 

 
421 Julio Sánchez Cristo @jsanchezcristo), “#Santrich, libertad, recaptura, nuevas pruebas, su salud, 

que viaje o que se quede... de esto depende el futuro y credibilidad de la JEP... y del acuerdo”. 

Twitter, 20 de mayo de 2019, 
https://twitter.com/search?q=%40jsanchezcristo%20santrich%20recaptura%20nuevas%20pruebas%

20jep%20credibilidad&src=typed_query 
422 Semana fue fundada por el político liberal Alberto Lleras Camargo en 1946, después de haber 

ocupado por primera vez la Presidencia de la República, y circuló inicialmente hasta 1961.  

https://twitter.com/hashtag/Santrich?src=hashtag_click
https://twitter.com/search?q=%40jsanchezcristo%20santrich%20recaptura%20nuevas%20pruebas%20jep%20credibilidad&src=typed_query
https://twitter.com/search?q=%40jsanchezcristo%20santrich%20recaptura%20nuevas%20pruebas%20jep%20credibilidad&src=typed_query
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El Espectador es el periódico más antiguo de Colombia423. Durante muchas 

décadas fue propiedad de la familia Cano y a finales del siglo XX fue vendido al 

grupo económico Santo Domingo (Canal Caracol, Blu Radio, Cromos). Sigue siendo 

el diario más liberal del país, en términos políticos. No atacó el proceso de La 

Habana, ni el Acuerdo Final. Tiene un proyecto de seguimiento a la implementación 

del Acuerdo Final denominado Colombia 2020.  

 

Finalmente, Caracol Radio es de propiedad del Grupo Prisa, de España. Es la 

cadena radial con más sintonía en el país. No hizo parte de los medios que atacaron 

el proceso de La Habana ni el Acuerdo Final. Políticamente es de carácter 

independiente.  

 

3.3.3 Defensores heterogéneos, dispersos y descoordinados  

 
Al examinar los trinos más retuiteados y que tuvieron más “me gusta” en mayo de 

2019 sobre la JEP, buena parte de ellos son de personas afines a la Jurisdicción: 

Gustavo Petro (@petrogustavo), María Jimena Duzán (@MJDuzan), Daniel Samper 

Ospina (@DanielSamperO), Antonio Navarro Wolff (@navarrowolff), Martin Santos 

(@MartinSantosR) y Félix De Bedout (@fdebedout).  Sin embargo, no todos ellos 

hablaron sobre el caso “Santrich” y, a diferencia del bando de los opositores, el de 

los defensores de la JEP es un grupo muy heterogéneo y tiene diferentes intereses, 

intenciones, posturas políticas y formas de actuar. Por esta razón, sus integrantes 

nunca enviaron el mismo mensaje ni apelaron al mismo relato, como sí lo hicieron 

los disciplinados seguidores de Álvaro Uribe. 

 

Similar al grupo de opositores, en el de los defensores aparecen dirigentes y 

partidos políticos, periodistas, activistas, abogados y organizaciones. 

 

Una de las personas que más eco tuvo en su defensa de la JEP fue Alejandro 

Gaviria Uribe, economista y escritor, quien fue ministro de salud en el gobierno de 

Juan Manuel Santos y decano de economía de la Universidad de los Andes424. De 

origen liberal, Gaviria se sitúa en el centro del espectro ideológico. 

 

Gaviria (@agaviriau) publicó el trino más retuiteado sobre la JEP en mayo de 2019. 

Lo hizo el día 18: “Creo en la JEP, no estoy de acuerdo con las fumigaciones áreas 

 
423 Fue fundado en 1887. 
424 En el segundo semestre de 2019 Gaviria fue elegido rector de la Universidad de los Andes. 
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con glifosato y pienso que la prohibición de las drogas es un error. Y no, no soy un 

defensor del narcotráfico”425.  

 

Otro visible defensor fue Gustavo Petro Urrego, nacido en Ciénaga de Oro 

(Córdoba) y economista. Petro es el líder de un sector importante de la izquierda, 

fue guerrillero del M-19, representante a la Cámara, Alcalde de Bogotá, candidato 

presidencial y en 2018 ganó una curul en el Senado por el grupo “Los Decentes”, 

luego de ser derrotado por Iván Duque en la segunda vuelta presidencial. Desde 

comienzos del siglo XXI, Petro ha sido -en el Congreso y otros escenarios- uno de 

los principales contradictores políticos de Uribe426. Como Uribe, Petro hace uso 

intenso de las redes sociales y genera mucha polarización. En Twitter tiene más de 

4 millones 300 mil seguidores427. 

 

Como se observa en la Tabla 6, Petro fue el autor de dos de los trinos más 

retuiteados y con más “me gusta” sobre la JEP. El primero, publicado el 16 de mayo 

de 2019, alcanzó a 323.300 mil personas y se refería a la controversia por la 

decisión sobre “Santrich”, Petro sostuvo que en el país no había ninguna crisis 

institucional por la renuncia del Fiscal, a quien calificó de corrupto, y dijo que el 

deseo era “acabar la JEP”428. 

 

El día en que tomó la decisión la Sección de Revisión de la JEP, el máximo dirigente 

de Colombia Humana trinó que “en las componendas contra la paz, contra Santrich, 

contra la JEP, en la construcción de las objeciones fracasadas de Duque está el 

fiscal Néstor Humberto Martínez”, a quien atacaba por el caso Odebrecht y su 

relación con Luis Carlos Sarmiento Angulo, el dueño del diario El Tiempo429. 

 
425 Alejandro Gaviria (@agaviriau), “Creo en la JEP, no estoy de acuerdo con las fumigaciones áreas 

con glifosato y pienso que la prohibición de las drogas es un error. Y no, no soy un defensor del 

narcotráfico”. Twitter, 18 de mayo de 2019, 
https://twitter.com/agaviriau/status/1129879028989616128 
426 Es importante tener en cuenta que Uribe ha logrado el apoyo de algunos exmiembros del M-19, 

como Everth Bustamante y Rossemberg Pabón.  
427 De acuerdo con la consulta hecha en su cuenta de Twitter el 10 de julio de 2021, veáse  Gustavo 

Petro (@petrogustavo), “Perfil Oficial del dirigente político progresista colombiano Gustavo Petro. 

Por una Colombia Humana con justicia social y en Paz”. Twitter, (sf). 

https://twitter.com/petrogustavo?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauth

or 
428 Gustavo Petro (@petrogustavo), “Aquí no hay crisis institucional, hay es el deseo de Uribe de 

acallar la JEP con trampas como las que ponía su fiscal corrupto. Las instituciones se fortalecen si 

salen de ellas los corruptos”. Twitter, 16 de mayo de 2019, 

https://twitter.com/petrogustavo/status/1129110459779551232 
429 Gustavo Petro (@petrogustavo), “En las componendas contra la Paz, contra Santrich, contra la 

JEP, en la construcción de las objeciones fracasadas de Duque está el fiscal Néstor Humberto 

Martínez buscando que no se le juzgue por su participación en la enorme corrupción de 

https://twitter.com/agaviriau/status/1129879028989616128
https://twitter.com/petrogustavo?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/petrogustavo?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/petrogustavo/status/1129110459779551232
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El 17 de mayo, en medio de las versiones sobre una posible declaratoria del estado 

de conmoción interior, el dirigente político trinó que “(Donald)Trump colocó como 

cuestión de honor la extradición de Santrich, Néstor Humberto fabricó las pruebas 

y ante la decisión de la Justicia, Duque planea golpe de estado desde Catam”430.    

 

El 20 de mayo, el excandidato invitó al Partido de la U, al Liberal y a Cambio Radical 

a “una gran alianza por la paz de Colombia”431, cuando era evidente que los ataques 

contra la JEP por el caso “Santrich” también lo eran contra el Acuerdo Final de Paz. 

 

No obstante, el alcance de Petro en Twitter, fue Humberto De la Calle el autor de la 

respuesta más contundente a Uribe y al partido del presidente Duque. Manizaleño, 

abogado, exmagistrado de la Corte Suprema, exregistrador del Estado Civil, 

exvicepresidente de la República, exministro y excandidato presidencial por el 

Partido Liberal, De la Calle tiene muchísimos menos seguidores que el jefe del 

Centro Democrático y que Petro432. 

 

El trino más importante de De la Calle fue el 16 de mayo, cuando publicó un 

comunicado433, en el que le respondió a Uribe y al CD y sostuvo que “en La Habana 

no se pactó un cogobierno con el narcotráfico”. 

 

Según De la Calle, el Centro Democrático utilizaba “un lenguaje incendiario. que 

parece destinado a volver invivible la República”, en una alusión implícita a lo dicho 

por Laureano Gómez en 1934 -una década antes de que iniciara “La Violencia”-, 

 
Odebrecht/Sarmiento”. Twitter, 15 de mayo de 2019, 

https://twitter.com/petrogustavo/status/1128692153457238019 
430 Gustavo Petro (@petrogustavo), “Trump colocó como cuestión de honor la extradición de 

Santrich, Néstor Humberto fabricó las pruebas y ante la decisión de la Justicia, Duque planea golpe 

de estado desde Catam En este momento Duque esta en Catam confundido ante la gravedad del estado 

de salud de Santrich”. Twitter, 17 de mayo de 2019, 

https://twitter.com/petrogustavo/status/1129435123609427973 
431 Gustavo Petro (@petrogustavo), “Invito al partido de la U, al Partido Liberal, al partido Cambio 

Radical a una Gran alianza por la Paz de Colombia con las fuerzas que hoy hacen parte de la 

oposición”. Twitter, 20 de mayo de 2019, 
https://twitter.com/petrogustavo/status/1130588722217537536 
432 El 10 de julio de 2021, la cuenta @DeLaCalleHum tenía 570.700 seguidores frente a 5 millones 

de seguidores de @AlvaroUribeVel, veáse Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum), “Cuenta oficial 

de Humberto de la Calle”. Twitter, (sf), 

https://twitter.com/DeLaCalleHum?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eau

thor 
433 Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum), “Declaraciones sobre el Caso Santrich”. Twitter, 16 de 

mayo de 2019, https://twitter.com/delacallehum/status/1128994169580675072 

https://twitter.com/petrogustavo/status/1128692153457238019
https://twitter.com/petrogustavo/status/1129435123609427973
https://twitter.com/petrogustavo/status/1130588722217537536
https://twitter.com/DeLaCalleHum?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/DeLaCalleHum?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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cuando el jefe conservador le declaró la guerra al  primer gobierno del liberal Alfonso 

López Pumarejo, como lo vimos en el Capítulo 1.  

 

El exjefe negociador del Gobierno en La Habana añadió que la declaración leída 

por Uribe “contiene afirmaciones absolutamente falsas” y que su lenguaje estaba 

destinado a “impedir que todos los victimarios asuman sus responsabilidades”. Y 

concluyó: “A Colombia no le conviene volver trizas no solo el Acuerdo, sino la justicia 

y la posibilidad de paz duradera”. 

   

Volver “trizas” la paz es una expresión que había acuñado -y de alguna manera 

popularizado- el abogado ultraconservador caldense Fernando Londoño Hoyos, 

quien fue Ministro del Interior y de Justicia en el primer gobierno de Álvaro Uribe y 

quien dirige un espacio radial que transmite RCN434. En mayo de 2017, cuando 

intervino en una convención nacional del Centro Democrático, Londoño expresó que 

el primer desafío de su partido -en vísperas de las elecciones que ganó Iván Duque- 

era “volver trizas ese maldito papel que llaman acuerdo final con las FARC que es 

una claudicación y que no puede subsistir"435. Londoño recogía otra palabra usada 

sistemáticamente por Uribe en contra de los diálogos con las Farc-EP: la 

claudicación. Se trataba de un discurso que consideraba que negociar era rendirse 

y que, por lo tanto, no aceptaba pactar un acuerdo de paz con un grupo alzado en 

armas, que no había sido derrotado militarmente. Es el discurso de la guerra, no de 

la paz. 

 

Entre los defensores de la JEP también estuvo el senador del izquierdista Polo 

Democrático Iván Cepeda, cuyo padre, el senador comunista Manuel Cepeda, fue 

asesinado por paramilitares y militares en 1994. Cepeda, bogotano, estudió 

filosofía, fue uno de los impulsores del Movimiento de Víctimas de Crímenes del 

Estado (Movice) y participó en las negociaciones de paz en La Habana. Es uno de 

los principales contradictores políticos de Uribe, cuyos seguidores lo acusan de ser 

afín a las Farc-EP. Gracias a una denuncia penal instaurada por Cepeda, la Corte 

Suprema de Justicia ordenó la detención domiciliaria del expresidente Uribe en 2020 

 
434 Londoño Hoyos fue víctima de un atentado el 12 de mayo de 2012, en el que murieron dos de sus 

escoltas y él resultó herido, junto a otras personas. Ese atentado fue atribuido inicialmente a las Farc-

EP. Varios integrantes de una banda de delincuentes comunes fueron capturados y condenados por 

esos hechos.  
435 “Fernando Londoño: hay que hacer trizas ese maldito papel, de acuerdo con las Farc-Ep”., 

Telesurtv. (7 de mayo de 2017). https://www.telesurtv.net/news/Fernando-Londono-llama-a-acabar-

maldito-acuerdo-con-FARC-EP-20170507-0016.html 
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en un caso por manipulación de testigos. Activo en redes sociales, Cepeda tenía 1 

millón 400 mil seguidores en Twitter436 a mediados de 2021. 

 

El 15 de mayo, Cepeda participó en una rueda de prensa junto a congresistas de 

otros partidos, que saludaron la decisión de la JEP. Así lo recogió la cuenta oficial 

del Senado (@SenadoGovCo) en un trino: “Se desarrolla #RuedaDePrensa en la 

que algunos congresistas de las bancadas FARC, Polo Democrático y Alianza 

Verde, reconocen positivamente la decisión de la #JEP de no extraditar y dejar en 

libertad a #Santrich @SandinoVictoria @IvanCepedaCast @AntonioSanguino”437. 

Luego, el 16 de mayo, Cepeda resumió la situación: “No extradición de Santrich y 

renuncia del Fiscal”438. 

 

Al día siguiente, Cepeda publicó otro trino, que despertó una gran polémica en las 

redes: “Mi solidaridad con Jesús Santrich”439.  

  

Otros congresistas de la oposición, como el entonces senador del Polo Democrático 

Jorge Enrique Robledo (@JERobledo), se concentraron en celebrar la renuncia del 

Fiscal y criticar su papel en el caso Odebrecht, pero no hablaron específicamente 

de la decisión de la JEP sobre “Santrich”. “GANÓ COLOMBIA AL SACAR AL 

FISCAL MARTÍNEZ”440, trinó en mayúsculas Robledo, ibaguereño y arquitecto, 

históricamente hizo parte del Movimiento Obrero Independiente Revolucionario 

(Moir) y fue un fuerte contradictor de Martínez Neira. 

 

A su turno, la psicóloga bogotana y representante a la Cámara Ángela María 

Robledo (@angelamrobledo), quien fue fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro 

en las elecciones de 2018, resumió su posición en un trino, en el que dijo:  

“@IvanDuque y CD, enemigos de la verdad: Persiguen a militares que denunciaron 

 
436 Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast), Twitter, 16 de mayo de 1019,  

https://twitter.com/IvanCepedaCast?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Ea

uthor 
437 Claudia Gurisatti, (@CGurisattiNTN24), Twitter, 16 de mayo de 2019, 

https://twitter.com/search?q=santrich%20until%3A2019-05-17%20since%3A2019-05-

01&src=typed_query 
438 Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast), 

https://twitter.com/search?q=santrich%20until%3A2019-05-17%20since%3A2019-05-

01&src=typed_query 
439 Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast), “Mi solidaridad con Jesús Santrich”. Twitter, 17 de mayo 

de 2019, https://twitter.com/ivancepedacast/status/1129432685510893569?lang=es 
440 Jorge Enrique Robledo (@JERobledo), “GANÓ COLOMBIA AL SACAR AL FISCAL 

MARTÍNEZ. En 19 respuestas, desenmascaro la corrupción en el caso Odebrecht-Grupo Aval - Fiscal 

Martínez y las verdaderas razones de su renuncia. 3/19 La decisión de la JEP sobre Santricht ¿Contó 

en la renuncia del Fiscal Martínez?”. Twitter, 19 de mayo de 2019, 

https://twitter.com/JERobledo/status/1130207200960483328 

https://twitter.com/IvanCepedaCast?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/IvanCepedaCast?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/search?q=santrich%20until%3A2019-05-17%20since%3A2019-05-01&src=typed_query
https://twitter.com/search?q=santrich%20until%3A2019-05-17%20since%3A2019-05-01&src=typed_query
https://twitter.com/search?q=santrich%20until%3A2019-05-17%20since%3A2019-05-01&src=typed_query
https://twitter.com/search?q=santrich%20until%3A2019-05-17%20since%3A2019-05-01&src=typed_query
https://twitter.com/ivancepedacast/status/1129432685510893569?lang=es
https://twitter.com/JERobledo/status/1130207200960483328
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falsos positivos 2.0 Encubren al exfiscal. Quiere extraditar a sometidos en la JEP 

sin importar que cuenten la verdad; como hicieron con los paras. Les asusta la lista 

de terceros involucrados”441. 

 

Otro representante a la Cámara, el filósofo bogotano David Racero 

(@DavidRacero), compañero de bancada de Ángela Robledo en la lista de “Los 

Decentes”, criticó al Centro Democrático por oponerse a que “Santrich” fuera 

procesado en Colombia y dijo que sus integrantes “se hicieron los de la vista gorda 

cuando los parapolíticos apoyaban en el Congreso al Gobierno del Expresidente 

Uribe”442. 

 

En el debate también participó el exsenador Juan Manuel Galán, bogotano, liberal, 

hijo del asesinado candidato presidencial Luis Carlos Galán, quien recordó la 

extradición de los jefes paramilitares en 2008: “La extradición de #Santrich es una 

película que ya vimos. Extraditar a Santrich es mandar a EEUU la verdad para que 

nada se sepa sobre sus crímenes en Colombia. Ya lo vivimos con la extradición de 

los jefes paramilitares. Ese es el motivo real por el que quieren extraditarlo”443. 

 

Además, intervino la exalcaldesa de Bogotá Clara López Obregón, quien hizo parte 

del Partido Liberal, el Nuevo Liberalismo y pasó al Polo Democrático Alternativo 

(izquierda). López resumió en buena parte lo que estaba sucediendo con el asunto 

“Santrich”: “Colombia necesita acuerdo nacional por la verdad. Los engaños y 

mentiras que hemos presenciado alrededor de la recaptura de #Santrich muestran 

una institucionalidad amañada que pone en peligro la paz tan difícilmente 

lograda”444. 

 
441 Ángela María Robledo, (@angelamrobledo), “.@Iván Duque y CD, enemigos de la verdad: 

Persiguen a militares que denunciaron falsos positivos 2.0 Encubren al exfiscal. Quiere extraditar a 

sometidos en la JEP sin importar que cuenten la verdad; como hicieron con los paras”. Twitter, 23 de 

mayo de 2019, https://twitter.com/angelamrobledo/status/1131582474629328896 
442 David Racero (@DavidRacero), “¿Para el Centro Democrático hay narcos buenos y otros malos? 

Hoy se indignan por Santrich, que será juzgado por la justicia, pero se hicieron los de la vista gorda 

cuando los parapolíticos apoyaban desde el Congreso al Gobierno del Expresidente Uribe. #Santrich". 

Twitter, 29 de mayo de 2019, https://twitter.com/DavidRacero/status/1133869011689779202 
443 Juan Manuel Galán (@juanmanuelgalan), “La extradición de #Santrich es una película que ya 

vimos. Extraditar a Santrich es mandar a EEUU la verdad para que nada se sepa sobre sus crímenes 

en Colombia. Ya lo vivimos con la extradición de los jefes paramilitares. Ese es el motivo real por el 

que quieren extraditarlo”. Twitter, 23 de mayo de 2019, 

https://twitter.com/juanmanuelgalan/status/1131608134953381888 

444 Clara López Obregón (@claralopezobre), “Colombia necesita acuerdo nacional por la verdad. 

Los engaños y mentiras que hemos presenciado alrededor de la recaptura de #Santrich muestran una 

institucionalidad amañada que pone en peligro la paz tan difícilmente lograda. @IvanCepedaCast 

@RoyBarreras @PartidoFARC”. Twitter, 17 de mayo de 2019,  

https://twitter.com/angelamrobledo/status/1131582474629328896
https://twitter.com/hashtag/Santrich?src=hashtag_click
https://twitter.com/DavidRacero/status/1133869011689779202
https://twitter.com/hashtag/Santrich?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Santrich?src=hashtag_click
https://twitter.com/IvanCepedaCast
https://twitter.com/RoyBarreras
https://twitter.com/PartidoFarc
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Entre los periodistas, Daniel Samper Ospina, hijo del también periodista Daniel 

Samper Pizano y sobrino del expresidente Ernesto Samper Pizano, se metió a la 

discusión. Con cerca de 3 millones de seguidores en Twitter445, Samper Ospina fue 

director de la revisa Soho, columnista de Semana y Caracol Radio. Tiene un popular 

canal en YouTube, donde utiliza el humor y el sarcasmo. Es contradictor habitual de 

Uribe y le ganó una tutela al expresidente, luego de que este lo acusó de ser 

“violador de niños”. 

 

El 17 de mayo, Samper Ospina publicó el segundo trino más retuiteado sobre la 

JEP durante ese mes, que alcanzó a 311.800 usuarios. Samper se preguntaba por 

qué no le habían entregado las pruebas a la Jurisdicción Especial para la Paz y 

quién estaba detrás de “este complot contra la JEP”446 . Ese mismo día, Samper 

publicó otro trino, que alcanzó a 214 mil usuarios, en el que insiste en el complot, 

que, según él, tenía como propósito hacer quedar mal a la JEP.  

 

El 20 de mayo, el periodista trinó un mensaje que resumía muy bien lo que está 

ocurriendo en esos días: “Yo creo que el acuerdo de paz es muchísimo más grande 

que #Santrich: si delinquió, que la justicia se ocupe de él, como debe ser; y que el 

acuerdo siga su curso y beneficie a quienes se acogieron a él y lo respetaron”447. 

 

El periodista Félix De Bedout tomó un camino similar al de Samper. De Bedout, 

comentarista de la mesa de trabajo de La W Radio y presentador de la cadena 

hispana Univisión, ha sido un duro contradictor de Uribe. De Bedout trinó: “Me tiene 

absolutamente sin cuidado la suerte del señor Santrich, lo que me preocupa es ver 

por intereses personales hay personas capaces de llevarse por delante el proceso 

 
https://twitter.com/ClaraLopezObre/status/1129553190825975809 
445 El 10 de julio de 2021 tenía 2,9 millones de seguidores. Daniel Samper Ospina 

(@danielsampero), “Columnista en @LosDanieles; youtuber en #HolaSoyDanny; comediante en 

#MiPutaObra y #ConPdePolombia; rector en @Escuelade_YT “, Twitter, (sf), 

https://twitter.com/DanielSamperO?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Ea

uthor 
446 Daniel Samper Ospina (@danielsampero), “¿Por qué no aportaron las pruebas oportunamente para 

que la JEP las tuviera a tiempo? ¿Quién está detrás de este complot contra la JEP? ¿Sabe el Presidente 

Duque quién es? ¿Sabe cuánto calza?”. Twitter, 17 de mayo de 2019, 

https://twitter.com/DanielSamperO/status/1129526497021186048 
447 Daniel Samper Ospina (@danielsampero), “Yo creo que el acuerdo de paz es muchísimo más 

grande que #Santrich: si delinquió, que la justicia se ocupe de él, como debe ser; y que el acuerdo 

siga su curso y beneficie a quienes se acogieron a él y lo respetaron”. Twitter, 20 de mayo de 2019, 

https://twitter.com/DanielSamperO/status/1130450288639389696 

https://twitter.com/ClaraLopezObre/status/1129553190825975809
https://twitter.com/LosDanieles
https://twitter.com/search?q=%23HolaSoyDanny&src=hashtag_click
https://twitter.com/search?q=%23MiPutaObra&src=hashtag_click
https://twitter.com/search?q=%23ConPdePolombia&src=hashtag_click
https://twitter.com/Escuelade_YT
https://twitter.com/DanielSamperO?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/DanielSamperO?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/DanielSamperO/status/1129526497021186048
https://twitter.com/hashtag/Santrich?src=hashtag_click
https://twitter.com/DanielSamperO/status/1130450288639389696
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de paz y si toca el país”448. Este trino de Bedout estuvo entre los que más se 

movieron en mayo de 2019, de acuerdo con las tablas 6 y 7. 

 

Como lo vemos en el Anexo 1, en mayo también se movió mucho un trino del 

periodista Julián Felipe Martínez, otro duro contradictor de Uribe, autor de un libro 

sobre las interceptaciones ilegales del desaparecido Departamento Administrativo 

de Seguridad (DAS) en el gobierno del expresidente, titulado ChuzaDAS.  El día de 

la decisión de la JEP, Martínez aseguró la Corte Suprema tenía más pruebas para 

“capturar a Álvaro Uribe” que las que existían para extraditar a “Santrich”449. 

 

Posteriormente, Martínez trinó: “Cómo le iría de bien a la calidad informativa si los 

más influyentes periodistas leyeran las decisiones de la justicia durante sus 

transmisiones. El auto de la JEP demuestra corrupción de la @FiscaliaCol en el 

caso #Santrich y compulsa copias para una investigación penal”450. 

 

En el listado de las personas más influyentes que más participaron en la 

conversación sobre la JEP en mayo estuvo la periodista María Jimena Duzán. Ella, 

sin embargo, no se metió al asunto “Santrich”. Por el contrario, días después habló 

sobre las presiones hacia los miembros del Ejército que estaban declarando ante la 

JEP por los “falsos positivos”. 

 

En cambio, el periodista investigativo Gonzalo Guillén (@HELIDOPTERO), durísimo 

contradictor de Uribe a lo largo del tiempo trinó: “La mejor manera de sepultar la 

verdad en una de las fosas comunes de El Ubérrimo es desmantelando la JEP. El 

matarife no querrá jamás que lo pongan al descubierto”451.   

 

 
448 Félix de Bedout (@fdbedout), “Me tiene absolutamente sin cuidado la suerte del señor Santrich, 

lo que me preocupa es ver por intereses personales hay personas capaces de llevarse por delante el 

proceso de paz y si toca el país”. Twitter, 17 de mayo de 2019, 

https://twitter.com/fdbedout/status/1129526964551921665 
449 Julián F. Martínez, (@juklianfmartinez), “La Corte Suprema de Justicia tiene más pruebas para 

capturar a Álvaro Uribe que las existen para extraditar a Jesús Santrich. Es la verdad, duélale a quien 

le duela”. Twitter, 15 de mayo de 2019, 

https://twitter.com/julianfmartinez/status/1128702697190961152 
450 Julián F. Martínez (@julianfmartinez), “Cómo le iría de bien a la calidad informativa si los más 

influyentes periodistas leyeran las decisiones de la justicia durante sus transmisiones. El auto de la 

JEP demuestra corrupción de la @FiscaliaCol en el caso #Santrich y compulsa copias para una 

investigación penal”. Twitter, 15 de mayo de 2019,       

https://twitter.com/JulianFMartinez/status/1128812726778769408 
451 Gonzalo Guillén (@HELIODOPTERO), “La mejor manera de sepultar la verdad en una de las 

fosas comunes de El Ubérrimo es desmantelando la JEP. El matarife no permitirá jamás que lo pongan 

al descubierto”. Twitter, 17 de mayo de 2019, 
https://twitter.com/HELIODOPTERO/status/1129536130788073473 

https://twitter.com/fdbedout/status/1129526964551921665
https://twitter.com/julianfmartinez/status/1128702697190961152
https://twitter.com/FiscaliaCol
https://twitter.com/hashtag/Santrich?src=hashtag_click
https://twitter.com/JulianFMartinez/status/1128812726778769408
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Además de periodistas, hubo otros defensores notables de la JEP. Entre ellos, 

el prestigioso centro de estudios jurídicos y sociales Dejusticia, que publicó un hilo 

de trinos en el que señaló “La garantía de no extradición NO GENERA IMPUNIDAD, 

pues como dijo la JEP en su decisión, el caso debe ser investigado y, si es del caso, 

juzgado”452. 

 

Las activistas e influenciadoras en redes María Fernanda Carrascal 

(@MafeCarrascal) y Catherine Juvinao (@CathyJuviao) también se unieron a la 

conversación. Carrascal afirmó que “la @JEP_Colombia hace bien, actúa en 

derecho en caso #Santrich. Más bien deberíamos estar cuestionando a Néstor 

Humberto Martínez por sus intentos de tapar sobornos Odebrecht-AVAL 

torpedeando la implementación de los acuerdos”453. Y Juvinao expresó que no 

defendía a Santrich e hizo un llamado a respetar el estado de derecho, como “un 

principio sagrado”454. 

 

Por su parte, la socióloga y columnista Sara Tufano trinó: “A quienes exaltan el 

Frente Nacional les recuerdo que fue un pacto de impunidad. Eso es lo que busca 

el uribismo: un pacto para que Uribe y demás terceros sigan impunes. Se creó un 

sistema de justicia transicional justamente para no repetir ese manto institucional de 

impunidad”455. 

 

Al analizar los trinos de los defensores de la JEP en el asunto “Santrich”, y teniendo 

en cuenta el campo semántico, se concluye que, a diferencia de los opositores, 

enviaron diferentes mensajes. Estos podrían resumirse así: 1. Que la JEP no 

absolvió a “Santrich” y no tuvo las suficientes pruebas para determinar cuándo 

 
452 Dejusticia (@Dejusticia), “4. La garantía de no extradición NO GENERA IMPUNIDAD, pues 

como dijo la JEP en su decisión, el caso debe ser investigado y, si es del caso, juzgado”. Twitter, 17 

de mayo de 2019, https://twitter.com/Dejusticia/status/1129524597395734534 
453 Mafe Carrascal (@MafeCarrascal), “Amigos y amigas, sin pruebas no hay nada, la  

@JEP_Colombia hace bien, actúa en derecho en caso #Santrich. Más bien deberíamos estar 

cuestionando a Néstor Humberto Martínez por sus intentos de tapar sobornos Odebrecht-AVAL 

torpedeando la implementación de los acuerdos”. Twitter, 15 de mayo de 2019, 

https://twitter.com/MafeCarrascal/status/1128707832625364992 
454 Catherine Juviano C (@CathyJuvinao), “No defiendo a Santrich -ni más faltaba- como tampoco a 

la ausentista Sara Piedrahíta -ni más faltaba-. Pero en ambos casos la justicia falló y si no estamos de 

acuerdo debemos revisar los recursos institucionales y apelar. Respetar el Estado de Derecho es un 

principio sagrado”. Twitter, 16 de mayo de 2019, 

https://twitter.com/CathyJuvinao/status/1129157740268523525 
455 Sara Tufano (@SaraTufanoZ), “A quienes exaltan el Frente Nacional les recuerdo que fue un pacto 

de impunidad. Eso es lo que busca el uribismo: un pacto para que Uribe y demás terceros sigan 

impunes. Se creó un sistema de justicia transicional justamente para no repetir ese manto institucional 

de impunidad”. Twitter, 25 de mayo de 2019, 
https://twitter.com/SaraTufanoZ/status/1132276091912167425 

https://twitter.com/Dejusticia/status/1129524597395734534
https://twitter.com/JEP_Colombia
https://twitter.com/hashtag/Santrich?src=hashtag_click
https://twitter.com/MafeCarrascal/status/1128707832625364992
https://twitter.com/CathyJuvinao/status/1129157740268523525
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habría ocurrido la conducta que Estados Unidos le imputaba. 2. Que hubo un intento 

por sabotear a la JEP en su primera prueba de fuego. 3. Que en el pulso entre 

Estados Unidos y la JEP debía prevalecer la justicia colombiana y la búsqueda de 

la verdad frente al conflicto armado. 4. Que el uribismo aprovechaba la decisión de 

la JEP sobre “Santrich” para atacar el proceso de paz y el Acuerdo Final. 5. Que el 

Acuerdo de Paz y la JEP iban más allá el asunto “Santrich”. 

 

3.4 Conclusiones Capítulo 3 

La conversación y el debate ocurridos en mayo de 2019 en Twitter sobre la decisión 

de la JEP en el asunto “Santrich” reflejó y resumió parte de las disputas históricas 

sobre las narrativas y las memorias del conflicto armado colombiano, incluidas las 

que hubo a lo largo de las negociaciones de paz con las Farc-EP y el plebiscito de 

2016. 

La conversación no se limitó a la decisión sobre el asunto “Santrich” y las 

acusaciones sobre narcotráfico, sino que también incluyó el Acuerdo Final de Paz, 

la negociación con las Farc-EP, los beneficios jurídicos, la existencia de la JEP, su 

reforma y derogatoria, y la participación en política de los exguerrilleros.  

 

Entre quienes defendieron y atacaron a la JEP en Twitter participaron actores 

reconocidos de la vida nacional, como dirigentes políticos, periodistas, abogados, 

medios de comunicación y activistas.   

 

A pesar de que los trinos a favor de la decisión de la JEP fueron más numerosos y 

retuiteados, los opositores actuaron de manera más organizada y enviaron un 

mensaje más unificado, sonoro y efectivo.  

 

Llama la atención la participación de cuentas sospechosas de ser automatizadas o 

semiautomatizados que apoyaron los ataques contra la Jurisdicción Especial para 

Paz y el Acuerdo Final de Paz. Hay sospechas fundadas de que en la conversación 

también participaron “bodegas”, especializadas en producir mensajes masivos, 

dirigidos a atacar a la JEP. 

 

Pese a que las interferencias de las cuentas sospechosas crean tendencias y 

posicionan etiquetas, contaminan y le quitan transparencia al debate en esa nueva 

“plaza pública” que es Twitter, es indiscutible que hubo numerosas cuentas 

apoyando el discurso del uribismo, que lideró la oposición a la decisión en el caso 

“Santrich” y pidió la reforma o derogatoria de la JEP y del Acuerdo Final de Paz.  
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Esto se explica, entre otras cosas, por la división de la opinión pública frente a cómo 

solucionar el conflicto armado, si por la vía militar o por la vía negociada.  

 

Es necesario subrayar que el asunto “Santrich” en Twitter se concentró en temas 

muy sensibles, que han estado presentes en las narrativas sobre el conflicto armado 

desde los años 80 del siglo XX: la participación del narcotráfico en la guerra, el 

involucramiento de ciertos actores armados en el tráfico de drogas, y el rol de 

Estados Unidos y la extradición como fórmula para hacer algún tipo de justicia.   

 

La conversación en Twitter sobre el caso “Santrich” en mayo de 2019 también dejó 

en evidencia que un sector importante del país insistía en que ya era hora de rendir 

primero cuentas ante la justicia de Colombia por los crímenes de guerra y de lesa 

humanidad, para que no se repitiera el episodio de 2008 cuando 14 importantes 

jefes paramilitares fueron extraditados a Estados Unidos por acusaciones de 

narcotráfico.   

 

Mientras los opositores de la JEP se concentraron en la defensa de la extradición, 

los defensores de la Jurisdicción insistieron en la necesidad de hacer justicia 

respecto a los crímenes de guerra y de lesa humanidad para los cuales fue creado 

un tribunal que no solo investiga y juzga a las Farc-EP, sino también a la Fuerza 

Pública y a los terceros civiles.  

 

El asunto “Santrich” en Twitter, además, reflejó un cambio en el paradigma de la 

justicia colombiana frente a la extradición, cuando la JEP se tomó en serio la orden 

constitucional de “evaluar” las pruebas para determinar la fecha de la ocurrencia de 

unos hechos frente a los cuales las autoridades de Estados Unidos -en la era 

republicada de Donald Trump- y la Fiscalía colombiana no quisieron colaborar con 

un nuevo tribunal surgido de una negociación de paz.  

 

Nunca quedó claro ante la opinión pública cómo fue la participación de agentes 

encubiertos de Estados Unidos en una operación que parece haber sido un 

entrampamiento, con el fin de tender una trampa a un conocido y controvertido 

exjefe guerrillero, quien luego terminó rearmándose. 

 

Aunque la Sección de Apelación de la JEP expulsó a “Santrich” en el segundo 

semestre de 2019 y el exguerrillero perdió todos los beneficios que tenía gracias al 

Acuerdo Final, las narrativas opositoras siguen repitiendo el discurso de mayo de 

ese año, en contra de la Jurisdicción y del Acuerdo Final. 

 

La JEP terminó cargando ante la opinión pública con la “culpa” de ordenar la libertad 

de “Santrich”, capturado 11 meses antes por la Fiscalía. En realidad, la decisión de 
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la Sección de Revisión se cumplió formal y transitoriamente, si se tiene en cuenta 

que el exnegociador fue liberado e inmediatamente recapturado por orden de la 

Fiscalía General por un nuevo caso. Al final, fue la Sala Penal de la Corte Suprema 

de Justicia -que había asumido la investigación, teniendo en cuenta que se trataba 

de un Representante a la Cámara- quien ordenó la libertad del congresista, tras lo 

cual este desapareció y se rearmó. 

 

Los 280 caracteres de un mensaje en Twitter son muy efectivos para circular 

mensajes y propaganda, pero insuficientes para ayudar a la comprensión de temas 

complejos como el asunto “Santrich”.     
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4. Conclusiones 

 

Luego de historizar los perdones judiciales concedidos en Colombia, especialmente 

a partir de mediados del siglo XX y hasta 2016, puede decirse que mucho ha 

cambiado desde los gobiernos de Gustavo Rojas Pinilla, Alberto Lleras Camargo, 

Belisario Betancur, Virgilio Barco, César Gaviria, Álvaro Uribe y Juan Manuel 

Santos.  

 

Es claro que los beneficios jurídicos para las Farc-EP, la Fuerza Pública, otros 

agentes del Estado y los terceros civiles acordados en el proceso de paz de La 

Habana no son nuevos, ni tampoco exagerados. Aunque se acordaron nuevos 

tópicos, como la garantía de no extradición, se trata de beneficios jurídicos 

muchísimo más restringidos y condicionados que los que antes se concedían en 

Colombia. Una persona sometida a la JEP puede ser excluida de la Jurisdicción y 

perder todos los beneficios jurídicos recibidos, si no cumple con sus compromisos 

o vuelve a delinquir después del 1 de diciembre de 2016. 

 

En el siglo XXI ya no se puede perdonar todo, como ocurría cuando surgieron las 

amnistías y los indultos; o casi todo, como sucedió en Colombia durante las guerras 

civiles de los inicios de la República o en los años 90 del siglo XX frente a hechos 

tan sangrientos como la toma y retoma del Palacio de Justicia. 

 

En este trabajo se demuestra que los beneficios jurídicos acordados en La Habana 

tienen en cuenta la evolución del concepto de justicia transicional en el mundo y su 

enfoque de justicia restaurativa y que, al mismo tiempo, no han sido ajenos a las 

memorias en disputa. 

 

La justicia transicional ha ganado terreno y estatus en Colombia. Ahora los derechos 

de las víctimas tienen muchísimo más peso que antes. Las víctimas, reconocidas 

como sujetos políticos, tienen la oportunidad de jugar un rol fundamental en los 

procesos judiciales y en la imposición de las sanciones por parte de la JEP.  

 

Ciertamente, las sanciones de la JEP son relativamente bajas en términos de cárcel. 

Esto se hace a cambio de la restauración que significa para la sociedad en general 

y las víctimas en particular que los perpetradores aporten verdad plena, asuman 

responsabilidad, no repitan sus crímenes y realicen trabajos y obras en las 

comunidades afectadas, que permitan -a mediano y largo plazo- lograr la 

reconciliación de un país con profundas heridas y odios a causa del conflicto 

armado. 
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Además del sistema de justicia transicional acordado en La Habana, existen 

instituciones como la CPI fiscalizando que se investigue, se juzgue y se sancione a 

los máximos responsables de los peores crímenes.  

 

*** 

 

Este trabajo ha recogido aspectos sustanciales de las narrativas y memorias en 

disputa que ha habido en Colombia sobre la JEP, el Acuerdo Final de Paz y los 

diferentes conflictos armados desde finales del siglo XIX. 

 

Rafael Núñez pretendió que los liberales radicales que estaban combatiéndolo con 

las armas fueran catalogados internacionalmente como “piratas” y les puso trabas 

a las “exponsiones”, que fueron fórmulas tempranas de negociación. Laureano 

Gómez polarizó al país y se propuso hacer “invivible” la república liberal en la 

antesala de la Violencia del siglo XX. El dictador Rojas Pinilla amnistió a guerrilleros 

liberales, a “pájaros” conservadores y a agentes del Estado. Alberto Lleras entendió 

que la paz implicaba hacer reformas económicas y sociales, pese a que el Frente 

Nacional excluía políticamente a quienes no fueran ni liberales ni conservadores. 

Álvaro Gómez Hurtado popularizó el mito de las “repúblicas independientes” en 

medio de la Guerra Fría y el temor al “castrocomunismo”. Guillermo León Valencia 

bombardeó la “república independiente” de Marquetalia, lo cual terminó dando 

origen a las Farc-EP. En 1962 comenzaron las disputas sobre las memorias del 

conflicto, a propósito de la Violencia bipartidista de los años 40 y 50. A finales de los 

70, Julio César Turbay Ayala dijo que él era el único preso político que había en 

Colombia, en medio de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas 

bajo el Estatuto de Seguridad. Después, Belisario Betancur abrió el camino de las 

negociaciones con las guerrillas. Virgilio Barco y César Gaviria pactaron la paz con 

el M-19, el EPL, el Quintín Lame, la CRS, el PRT y las Milicias de Medellín. Gaviria 

les dio incluso beneficios jurídicos a los narcotraficantes. A finales de los 90, Andrés 

Pastrana intentó hacer la paz con las Farc-EP en el proceso del Caguán. En los 

inicios del siglo XXI, Álvaro Uribe Vélez, negacionista del conflicto armado y con un 

discurso polarizante, fue una especie de Ariel Sharon a la colombiana, privilegió la 

vía militar, aunque negoció el sometimiento de los paramilitares e hizo el primer 

proceso de justicia transicional que hubo en el país.  

 

En 2016 Juan Manuel Santos pactó la paz con las Farc-EP y ha enfrentado los 

ataques del uribismo, un sector político alineado con la guerra contra las drogas y 

el terrorismo impulsadas por Estados Unidos, convencido de la amenaza del 

“castrochavismo” y nostálgico de la victoria militar sobre la guerrilla, que no acepta 

el Acuerdo Final para la Construcción de una Paz Estable y Duradera. 
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*** 

La JEP se convirtió en la entidad más visible de la institucionalidad creada por el 

Acuerdo Final de Paz y, por lo tanto, en un tema frecuente de debate en las redes 

sociales digitales. Cuando esta jurisdicción tomó su primera gran decisión y decidió 

otorgarle la garantía de no extradición a “Jesús Santrich” en mayo de 2019, el 

uribismo había vuelto al poder y repitió disciplinadamente la narrativa 

descalificadora que usó en las negociaciones de paz y en la campaña para el 

plebiscito del 2016, en el que ganó el No al Acuerdo de Paz. 

 

Se concluye que las memorias y narrativas en disputa sobre las negociaciones, los 

acuerdos de paz y los beneficios jurídicos desde los años 80 del siglo XX ha 

permeado la conversación en Twitter sobre la JEP y se reflejaron en el asunto 

“Santrich”, en el cual participaron, entre otros, dirigentes políticos de todas las 

tendencias, periodistas, ONG, activistas y personas del común. 

 

Los opositores de la decisión de la JEP se concentraron en la defensa de la 

extradición de una persona acusada de narcotráfico en Estados Unidos (en un 

proceso que nunca fue del todo claro para la opinión pública) y los defensores 

insistieron en que primero debía hacerse justicia en Colombia respecto a los 

crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en el conflicto armado. Estos 

no querían que se extraditara la verdad, como ocurrió en 2008 con 14 jefes 

paramilitares enviados a Estados Unidos en el gobierno de Álvaro Uribe. 

  

La conversación en Twitter sobre el asunto “Santrich” en el mes analizado se 

concentró en temas muy sensibles, presentes en las narrativas sobre el conflicto 

desde los años 80 del siglo XX: la participación del narcotráfico en la guerra y el rol 

de Estados Unidos y de la extradición.   

  

El análisis de la conversación en Twitter sobre la JEP en mayo de 2019 permite 

concluir que, aunque los trinos a favor de la decisión tomada por la Sección de 

Revisión en el asunto “Santrich” fueron más numerosos y retuiteados, la oposición 

circuló un discurso más unificado, ruidoso y efectivo. Ese discurso fue apoyado por 

cuentas sospechosas de ser automatizadas o semiautomatizadas, es decir, 

máquinas programadas para promover etiquetas, mensajes o atacar a otras 

cuentas.  

Este trabajo concluye que cuando se ataca el modelo de justicia de la JEP también 

se ataca el proceso de negociación política que hubo con las Farc-EP y se pretende 

imponer una memoria que niega la existencia del conflicto armado. 
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Finalizamos preguntándonos si tiene razón el investigador Gonzalo Sánchez 

cuando afirma que Colombia es un país que se niega a dejar la guerra. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Autor (arroba) Biografía del autor
Número 

seguidores

Influyente 

(sí o no)
Tuit (escribirlo) Fecha Hora Retuits Likes

Comen-

tarios
Link HT relacionados

Edwin Ballesteros

@EdwBallesteros

Hombre de Dios y Familia. 

Representante a la Cámara

@CeDemocratico Vocero, 

Miembro de la Comisión V 

#LaProvinciaMueveASantander

10.653 si

Aprobar las objeciones al proyecto de Ley 

Estatutaria es derrotar al narcotrafico y 

quitarle la facultad a la #JEP de acabar con 

la extradición para beneficiarios a las FARC. 

Los colombianos queremos una paz que nos 

una. # SíALasObjeciones

1 de mayo de 2019 10:19 a.m 582 906 24
https://twitter.com/EdwBallest

eros/status/112360793559733

0432

 #JEP 

# SíALasObjeciones

Angélica Lozano 

Correa

@AngelicaLozanoC

Ciudadana, senadora de 

Colombia  Partido Verde 

Activista de las causas en que 

creo #ElCambioEsImparable ! 

#MujeresBerracasBíceps 

flexionados 

#ColombiaSeRespeta !

477.675 si

Estamos en reunión de voceros de todos los 

partidos (incluidas las Farc) sobre caminos a 

seguir. Uribe plantea acuerdo nacional 

aceptando modificación a extradición en JEP 

. Nosotros pedimos aceptar el resultado de 

ayer y sancionar ley de #JEP

1 de mayo de 2019 3:14 p.m 1386 5329 665
https://twitter.com/AngelicaLo

zanoC/status/1123682196030

742529

#Jep

El Comunista Rebelde

@majbvc

Mercados libres, economía y 

política. Blanco, creyente, 

heterosexual, 30 años, no 

drogas, como carne. Retrógrado 

para tanto progre facho

44 no

#Dato hijo de #Santrich dicta ‘catedra 

electiva de paz y DDHH’ en la #UdelAtlantico 

a la que asisten buena parte de los 

estudiantes que protagonizan las protestas 

violentas contra la fuerza pública. 

#FelizLunes #FARC #Colombia #Bogotá 

#AmenazasALideres 

@BogotaET @el_archivista

6 de mayo de 2019 12:38 p.m 23 17 2
https://twitter.com/majbvc/stat

us/1125454701770760194

#Dato #Santrich  

#UdelAtlantico  

#FelizLunes #FARC 

#Colombia #Bogotá 

#AmenazasALideres

Iván Duque 

@IvanDuque

Presidente de la República de 

Colombia Bandera de 

colombia2018-2022. Legalidad, 

Emprendimiento y Equidad. 

#ElFuturoEsDeTodos

2.270.232 si

Fue capturado Olindo Perlaza Caicedo, alias 

‘Olindillo’, capo del narcotráfico pedido en 

extradición por EE.UU, quien intentó colarse 

en proceso de paz con Farc, pero gracias a 

cooperación internacional, la oficina del 

@ComisionadoPaz alertó a la #JEP y no se 

permitió su ingreso.

6 de mayo de 2019 6:34 p.m 415 877 60
https://twitter.com/IvanDuque/

status/112554450152579481

6

#Jep

El Expediente

@EIExpedienteCol

Dirige: @GustavoRugeles https: 

//facebook.com/ElExpedienteCo l 

/ #Telegrama : https: // 

t.me/ElExpediente

54.693 si

Dato. Olindo Perlaza Caicedo, alias 'Olindillo 

"o" Gafas "capturado en el Valle y pedido en 

extradición por EE.UU. es uno de los colados 

en lista farc reportada por 

@USEmbassyBogota Según Información de 

inteligencia pagó Un millón de dólares para 

obtener beneficios de #JEP

7 de mayo de 2019 2:18 p.m 700 612 43
https://twitter.com/EIExpedien

teCol/status/11258424481299

04640

#Jep

Gus

@calindignado
Esta cuenta es para opiniones personales 9.391 no

Entonces la Cena con 'Santos' le salió bien 

cara a la Magistrada de la 

@CConstitucional  'Diana Fajardo' a quien la 

@USEmbassyBogota  

le acaba de revocar la #VisaUSA no acataron 

la advertencia de que quienes ayuden á 

#Santrich y #JEP también pueden ser 

EXTRADITADOS

7 de mayo de 2019 1:40 p.m 243 220 19
https://twitter.com/calindignad

o/status/11258326830352711

69

#Jep #Santrich

O. Bula-Escobar

@omarbula

Global #Geopolitics  

Christian - Pro-West - #Patriot - 

Multilingual - GPQ YouTube 

Channel #Books : 

#WatchYourBackyard & El 

#PlanMaestro - #Trump

181.363 sì
Como será de buena la #JEP para que los 

narcotraficantes paguen US $ millones para 

entrar ..

8 de mayo de 2019 6:28 p.m 164 157 7
https://twitter.com/omarbula/s

tatus/1126267629486919688
#Jep

Jorge Cárdenas

@cardenasjorgee

ESTE ES MI MURO PARA DECIR 

LO QUE ME DA LA GANA. 

GRACIAS POR SU 

COMPRENSIÓN.

69.501 si

Saben quienes han pagado las 

indemnizaciones por mas masacres y los 

vejámenes de las #farc ? El mismo pueblo al 

que han ultrajado. Se les premió con curules 

e indultos a cambio de verdad, justicia y 

reparación pero lo que han hecho es mentir, 

esconder fortuna y ampararse en #JEP

9 de mayo de 2019 11:31 p.m 463 704 25
https://twitter.com/cardenasjor

gee/status/112670629557310

6688

#Farc  #JEP

LGCarrillo

@CarrillonavasG

43411-45-49 Odio mala Clase 

#Politica , me considero 

#Derecha #Justicia #Libertad , 

#Resistencia #Maga 

#Republicano #Nacionalista 

egresado # Unal Jamás de 

Izquierda 

18.249 si

#MañanasBLU los Mamertos lloran xq 

quitaron visas a los magistrados de las altas 

cortes pero en su #Doblemoral 

#Memoriaselectiva #LogicaMamerta se 

hacen los pendejos con la pronta liberación 

de Jesús Santrich que no será extraditado 

por la Jep @JEP _Colombia o la impunidad 

de Farc

10 de mayo de 2019 1:59 p.m 33 39 1
https://twitter.com/Carrillonav

asG/status/112692470428616

2944

#MañanasBLU 

#Doblemoral 

#Memoriaselectiva 

#LogicaMamerta

Noticentro 1 CM y

@CMILANOTICIA

Síganos en Facebook http: // 

facebook.com/NotiCentro1 

Emisiones de lunes a viernes: 

11:00 am | 9:00 pm | Dirección 

general: @YamidAmatCMI

1.443.878 si

#ControversiaDelDía | La @JEP _Colombia 

se dispone a definir el caso de alias Jesús 

Santrich (@JSantrich_FARC¿Usted cree 

qué debe o no ser #Extraditado?Déjenos sus 

comentarios, los leeremos en la emisión de 

#NoticiasDelMediodía

13 de mayo de 2019 11:45 a.m 60 80 352
https://twitter.com/CMILANO

TICIA/status/1127978057783

025664

#NoticiasDelMediodía

Beatriz

@tibezu_
Sin Información 3.847 no

¿Qué es bajarle a la polarización?: ¿Permitir 

que tenga eco y solo se escuche la versión 

de las Farc? ¿Legítimar la JEP? ¿Decir que 

se acata todo lo que decida la JEP en cuanto 

a Márquez y Santrich? ¿Permitir crecimiento 

de cultivos ilícitos y no fumigar?

13 de mayo de 2019 1:11 p.m 113 129 5
https://twitter.com/tibezu_/stat

us/1127999771287879680

Fennix Fuego

@ Fennix73

Agnóstico, escéptico, 

pragmático ♦Bachillerato por 

radio ♦Master of hilos 

♦HistEriador ♦Pitoniso 

♦Manantial de sabiduría ♦Gano 

el mínimo♦

15.048 si

En este punto y valiéndome de mi posición 

como uno de los mejores politóloCos de este 

platanal, por no decir el mejor. Y el más 

modesto. Diré q NO conviene que extraditen 

a Santrich Eso haría ver como que la JEP sí 

sirve continuando el show. Sacrificar un 

marrano salvan al resto

13 de mayo de 2019 1:05 p.m 95 158 40
https://twitter.com/Fennix73/st

atus/1127998207227834369

Gustavo Rugeles

@GustavoRugeles

Periodista _ Director de El 

Expediente http: // 

elexpediente.co  

80.046 si

Movimiento coordinado contra Cristina 

Lombana: 

@DCoronell  'denuncia', @IvanCepedaCast  

recusa y @CorteSupremaJ la aparta de 

investigación contra @AlvaroUribeVel por 

solicitud de quien nunca declaró su 

impedimento en votación de la #JEP pese a 

ser parte en procesos contra las FFMM

13 de mayo de 2019 2:12 p.m 751 667 38
https://twitter.com/GustavoRu

geles/status/11280151431437

10721

#Jep

MarcoCalderonS.

@marco_caldono

#AgradecidoConUribe 

y de derecha. No pierdo tiempo 

con mamertos y criminales, el 

mamerto es terco entre otras 

cosas y el criminal defiende su 

actividad.

7.777 no

No extraditar un @JSantrich_FARC luego de 

la solicitud y pruebas de EEUU es la 

demostración que @JEP  _Colombia apoya 

y defiende narcotraficantes. Luego no se 

lamenten de las medidas q ese gbno tome. 

Extraditen a Santrich ya.

13 de mayo de 2019 3:25 p.m 8 10 0
https://twitter.com/marco_cald

ono/status/112803349434771

4569

Gloria Cuartas

@GloriaCuartas

Activista por la Paz, ex Alcaldesa 

de Apartadó, Ganadora Premio 

Mundial de Derechos Humanos, 

Trabajadora social y Magíster en 

GEOGRAFiA

22.928 si

Presión EE UU es aterradora y que me dicen 

del ataque  despiadado contra 

@JSantrich_FARC es realmente la 

intromisión contra 

@JEP _Colombia pedimos su libertad. 

Mujeres luchadoras históricas por la paz de 

Colombia pedimos cese la intromisión 

@USEmbassyBogota 

13 de mayo de 2019 3:22 p.m 30 47 5
https://twitter.com/GloriaCuart

as/status/1128032855068688

384

Gorjeosdepaz

@gorjeosdepaz

La paloma de la paz | Caricatura 

política y proceso de paz en 

Colombia | Caricatura mensual 

en

@lapalabrauvalle

223 no

#Caricatura #Colombia # Nación #FARC 

#nuevaguerrilla #Santrich #ElPaisa #JEP - 

14. 09.2019 - 511. ¡Como disparados !: 

Santrich y El Paisa fueron expulsados 

definitivamente de la JEP.      

14 de mayo de 2019 9:49 p.m 0 3 0
https://twitter.com/gorjeosdep

az/status/1172885127430639

617

#Caricatura 

#Colombia # Nación 

#FARC 

#nuevaguerrilla 

#Santrich #ElPaisa 

#JEP    

Ana Mañana

@scrappymas
Sin infromación 7,211 sí

La sorpresa sería que la JEP actuara en 

derecho y extraditara a #Santrich
14 de mayo de 2019 1:17 p.m 13 13 2

https://twitter.com/scrappyma

s/status/11283636988531630

08

#santrich

Ana Mañana

@scrappymas
Sin infromación 7,21 no

Mientras Estados Unidos entrega 160 

millones de dólares para la implementación y 

reintegran visas a Magistrados, la JEP 

negará la extradición de #Santrich y la 

oposición los señala de ingerencia.

14 de mayo de 2019 1:30 p.m 6 6 0
https://twitter.com/scrappyma

s/status/11283668887262904

34

#santrich

Olger José

@ zuletista71
fútbol, música, política, 

actualidad y un poco de mierda.

10.395 si "EL IMPERIO DE LA JEP CONTRAATACA" 15 de mayo de 2019 6:47 p.m 11 7 1
https://twitter.com/zuletista71/

status/112880918377469132

8

159

https://twitter.com/EdwBallesteros/status/1123607935597330432
https://twitter.com/EdwBallesteros/status/1123607935597330432
https://twitter.com/EdwBallesteros/status/1123607935597330432
https://twitter.com/AngelicaLozanoC/status/1123682196030742529
https://twitter.com/AngelicaLozanoC/status/1123682196030742529
https://twitter.com/AngelicaLozanoC/status/1123682196030742529
https://twitter.com/majbvc/status/1125454701770760194
https://twitter.com/majbvc/status/1125454701770760194
https://twitter.com/IvanDuque/status/1125544501525794816
https://twitter.com/IvanDuque/status/1125544501525794816
https://twitter.com/IvanDuque/status/1125544501525794816
https://twitter.com/EIExpedienteCol/status/1125842448129904640
https://twitter.com/EIExpedienteCol/status/1125842448129904640
https://twitter.com/EIExpedienteCol/status/1125842448129904640
https://twitter.com/calindignado/status/1125832683035271169
https://twitter.com/calindignado/status/1125832683035271169
https://twitter.com/calindignado/status/1125832683035271169
https://twitter.com/omarbula/status/1126267629486919688
https://twitter.com/omarbula/status/1126267629486919688
https://twitter.com/cardenasjorgee/status/1126706295573106688
https://twitter.com/cardenasjorgee/status/1126706295573106688
https://twitter.com/cardenasjorgee/status/1126706295573106688
https://twitter.com/CarrillonavasG/status/1126924704286162944
https://twitter.com/CarrillonavasG/status/1126924704286162944
https://twitter.com/CarrillonavasG/status/1126924704286162944
https://twitter.com/CMILANOTICIA/status/1127978057783025664
https://twitter.com/CMILANOTICIA/status/1127978057783025664
https://twitter.com/CMILANOTICIA/status/1127978057783025664
https://twitter.com/hashtag/NoticiasDelMediod%C3%ADa?src=hashtag_click
https://twitter.com/Fennix73/status/1127998207227834369
https://twitter.com/Fennix73/status/1127998207227834369
https://twitter.com/GustavoRugeles/status/1128015143143710721
https://twitter.com/GustavoRugeles/status/1128015143143710721
https://twitter.com/GustavoRugeles/status/1128015143143710721
https://twitter.com/marco_caldono/status/1128033494347714569
https://twitter.com/marco_caldono/status/1128033494347714569
https://twitter.com/marco_caldono/status/1128033494347714569
https://twitter.com/GloriaCuartas/status/1128032855068688384
https://twitter.com/GloriaCuartas/status/1128032855068688384
https://twitter.com/GloriaCuartas/status/1128032855068688384
https://twitter.com/gorjeosdepaz/status/1172885127430639617
https://twitter.com/gorjeosdepaz/status/1172885127430639617
https://twitter.com/gorjeosdepaz/status/1172885127430639617
https://twitter.com/scrappymas/status/1128363698853163008
https://twitter.com/scrappymas/status/1128363698853163008
https://twitter.com/scrappymas/status/1128363698853163008
https://twitter.com/scrappymas/status/1128366888726290434
https://twitter.com/scrappymas/status/1128366888726290434
https://twitter.com/scrappymas/status/1128366888726290434
Angelica Páez
Sello
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Juan Carlos Iragorri

@jciragorri

Periodista. @elpost 

@WashingtonPost @VocesRCN 

@Harvard @UniofOxford 

@unicauca

106.778 si

"Entre los estados que tienen un tratado de 

extradición se entiende que las pruebas en 

un caso precisamente de extradición las 

valora el Estado que la requiere y lo el 

requerido. Así, pues, la JEP ha quebrantado 

una tradición en el caso Santrich", dice 

@AValdiviesoS en @VocesRCN

15 de mayo de 2019 6:29 p.m 11 10 8
https://twitter.com/jciragorri/st

atus/1128804681482997760

Paloma Valencia L

@PalomaValenciaL

Mamá de Amapola, abogada, 

filósofa, escritora, senadora de 

Colombia por el Centro 

DemocráticoComisión YO 

G:@palomasenadora

 Pensión completa: 

@PalomaValenciaL

378,17 si

"Mi conciencia y mi devoción por el estado 

de derecho me lo impiden, por eso presento 

renuncia irrevocable del cargo de Fiscal 

General" dice el Fiscal Nestor Humberto 

Martínez ante la orden de liberar al mafioso 

Santrich  

#PrefieroRenunciarQueLiberarMafiosos

15 de mayo de 2019 1.12 p.m 1.017 1.817 525
https://twitter.com/PalomaVal

enciaL/status/1128724954910

986240

#PrefieroRenunciarQu

eLiberarMafiosos

Noticias RCN

@NoticiasRCN

Nuestra responsabilidad es 

confrontar opiniones, darle voz a 

los colombianos y buscar 

soluciones que los ayuden en su 

día a día. Noticias RCN no se 

detiene

8.121.002 si

"Nos privaron de la facultad de seguir 

llevando a cabo las investigaciones en 

momentos en que ni siquiera la JEP ha 

asumido competencias respecto delitos del 

conflicto", Néstor Humberto Martínez en el 

momento que se despide de sus funcionarios 

de la Fiscalía

15 de mayo de 2019 6:56 p.m 202 256 13
https://twitter.com/NoticiasRC

N/status/11288115124103290

88

Juan Carlos Iragorri

@jciragorri

Periodista. @elpost 

@WashingtonPost @VocesRCN

 @Harvard @UniofOxford 

@unicauca

106.778 si

"Yo creo que la JEP se equivocó en el caso 

Santrich. Y ante la duda ha debido aplicar la 

regla general que es extraditar. La JEP se 

está jugando su credibilidad y ha empezado 

con el pie izquierdo", dice 

@AbogConstitu en @VocesRCN

15 de mayo de 2019 6:36 p.m 50 44 27
https://twitter.com/NicolasUrib

e/status/11288065000073912

33

Antonio Sanguino 

Senador

@AntonioSanguino

Senador y precandidato 

presidencial del 

@PartidoVerdeColMiembro de la 

Comisión II y Copresidente 

@ComisionDePaz ¡Hagamos un 

Acuerdo ecológico y social!

69.235 si

#AlAire en @CABLENOTICIAS Aquí no hay 

ninguna violación de la normatividad. La JEP 

tomó la decisión basándose en la 

constitución y el Acuerdo de Paz. No está en 

peligro la extradición en Colombia.

15 de mayo de 2019 6:49 p.m 7 24 3
https://twitter.com/AntonioSan

guino/status/11288096148778

96705

#AlAire

Antonio Sanguino 

Senador

@AntonioSanguino

Senador y precandidato 

presidencial del 

@PartidoVerdeCol

. Miembro de la Comisión II y 

Copresidente @ComisionDePaz

. ¡Hagamos un Acuerdo 

ecológico y social!

69.235 si

#AlAire en @CABLENOTICIAS

 | La JEP ha rechazado más de 50 

solicitudes de la aplicación de la garantía de 

no extradición. Aquí lo que nos han mostrado 

es un escenario de tremendismo, que 

además quieren llevarnos al abismo, 

proponiendo una constituyente.

15 de mayo de 2019 6:50 p.m 8 14 0
https://twitter.com/AntonioSan

guino/status/11288100101868

66688

#AlAire 

Iván Duque 

@IvanDuque

Presidente de la República de 

Colombia2018-2022. Legalidad, 

Emprendimiento y Equidad. 

#ElFuturoEsDeTodos

2.231.781 si

#Bogotá El Gobierno respalda la decisión del 

Procurador General de apelar la libertad de 

‘Jesús Santrich’, pues no estamos frente a 

un caso cerrado. Toda la institucionalidad del 

Estado garantizará la aplicación de justicia 

para que no haya impunidad.

15 de mayo de 2019 10:05 p.m 735 1.551 284
https://twitter.com/IvanDuque/

status/112885894529520025

8

#Bogota

VocesRCN

@VocesRCN

La otra cara de la noticia, el 

análisis y la opinión. Lunes a 

viernes de 6 a 8:30 pm en 

@RcnRadio Director: @jciragorri

.

21.041 si

#DebateVocesRCN | "Respeto el fallo de la 

JEP, pero la valoración de las pruebas contra 

Jesús Santrich debió haberlas hecho la 

justicia de Estados Unidos, y no la JEP. Esa 

ha sido la tradición jurídica y la 

jurisprudencia":

@gomezmendeza

15 de mayo de 2019 6:31 p.m 17 13 1
https://twitter.com/VocesRCN

/status/112880509504969523

4

#DebateVocesRCN

Caracol Radio

@CaracolRadio

¡Más compañía! | Primer lugar 

en noticias, deportes y opinión | 

#AlAire: 

https://alacarta.caracol.com.co

3.853.559 si

#EnDesarrollo I En el búnker de la 

@FiscaliaCol

 manifestantes  piden libertad de Jesús 

Santrich luego de la decisión de la 

@JEP _Colombia  http://bit.ly/2VtQXYO

15 de mayo de 2019 6:27 p.m 36 47 129
https://twitter.com/CaracolRad

io/status/11288042331957288

97

#EnDesarrollo

La Silla Vacía

@lasillavacia

Somos el medio especializado 

en poder en Colombia. Acá 

trinamos nuestras historias, 

hacemos hilos, detectamos 

mentiras con monóculo e 

interactuamos con ustedes

1,289,852 sí

#Hilo uno de los efectos más claros de la 

decisión de la @JEP de mantener la 

garantía de no extradición de @Santrich es 

que la justicia transicional queda más frágil.

15 de mayo de 2019 3:23 p.m 17 19 7
https://twitter.com/lasillavacia/

status/112875775447733862

9

#Hilo #santrich

Senado de la 

República Bandera de 

colombia

@SenadoGovCo

Cuenta oficial del Senado de la 

República de Colombia. 

Presidente del Congreso Arturo 

Char Chaljub @arturocharc 

@PCambioRadical

409,125 sí

#HoyEnElSenado | Se desarrolla 

#RuedaDePrensa en la que algunos 

congresistas de las bancadas FARC, Polo 

Democrático y Alianza Verde, reconocen 

positivamente la decisión de la #JEP de no 

extraditar y dejar en libertad a #Santrich 

@SandinoVictoria @IvanCepedaCast 

@AntonioSanguino

15 de mayo de 2019 3.37 p.m 22 25 10
https://twitter.com/SenadoGov

Co/status/1128761244549373

959

#HoyEnElSenado 

#RuedaDePrensa  

#JEP #Santrich 

Luis Carlos Vélez 

@lcvelez

Periodista | MPA '21 Harvard 

@Kennedy_escuela Economista 

@Uniandes

677,518 sí 

#JEP ordena libertad de #Santrich y asegura 

que EEUU no entregó suficientes pruebas en 

su contra; Procuraduría anuncia apelación. 

¿Qué opinan? #LaFMSantrichLibreEs

15 de mayo de 2019 12:18 a.m 50 46 97
https://twitter.com/lcvelez/stat

us/1128711230854713346

#santrich #JEP  

#LaFMSantrichLibreE

s

W Radio Colombia

@WRadioColombia

Perfil oficial de W Radio en 

Colombia, bajo la dirección de 

Julio Sánchez Cristo. Más piel, 

más W.

4.215.663 si

#NoticiaW La JEP compulsó copias para 

que se investigue a funcionarios de la 

Fiscalía por irregularidades en el recaudo de 

pruebas en el caso de Jesús Santrich

15 de mayo de 2019 6:32 p.m 26 41 12
https://twitter.com/WRadioCol

ombia/status/1128805398255

951872

#NoticiaW 

Vicky Dávila

@VickyDavilaH

conéctate a las 12 a http: // 

Semana.com ya nuestro 

#FacebookLive

3.174.725 si

#RenuncióElFiscal #EnLaWSantrichLibreEs 

| "El fiscal no se va por Santrich. El fiscal 

está carcomido por su legitimidad, por 

escándalo Odebrecht. Él era el abogado de 

Sarmiento en el hecho de corrupción más 

grande de Colombia": @petrogustavo 

Conéctate: https://bit.ly/30lk4kN

15 de mayo de 2019 2:11 p.m 18 54 26
https://twitter.com/VickyDavila

H/status/11287397466274242

57

# RenuncióElFiscal 

#EnLaWSantrichLibre

Es

Mons. Pedro Mercado 

Cepeda

@MonsMercado

Sacerdote feliz! Párroco de 

Domingo Savio, Presidente del 

Tribunal Eclesiástico, Capellán 

del Congreso. Perfil y opiniones 

personales. DTB

9,479 no

#Santrich Duro golpe a la legalidad e 

institucionalidad del país. Hoy se estableció 

un precedente jurídico nefasto. La JEP 

quemó su último recurso de credibilidad. 

Duele la patria!

15 de mayo de 2019 2:22 p.m 50 96 5
https://twitter.com/MonsMerca

do/status/1128742356461727

749

#santrich

Andrea Hernández

@AndreaHdezU

Edil de Chapinero 2020-2023 

@CeDemocratico
7,384 no

¡VERGÜENZA! la #JEP es una burla contra 

el pueblo, un tribunal ilegítimo para favorecer 

a delincuentes. No es posible que dejen libre 

a un narcoterrorista que delinque después de 

firmados los acuerdos. # ¡ Santrich debe 

pagar!

15 de mayo de 2019 11:46 a.m 13 25 1
https://twitter.com/AndreaHde

zU/status/1128703275329626

112

#jep #santrich

José Obudlio Gaviria 

@joseobdulio

Senador de la República por el 

Centro Democrático. Afiliado al 

Centro de Pensamiento Primero 

Colombia.

343.400 si

´@Fiscaliacol Lo acompañamos, señor fiscal. 

Alguien tenía que pararle el macho a la 

coalición Santos-FARC, de la cual es 

excrecencia la JEP. Usted es un patriota. 

Ahora tiene la palabra 

@IvanDuque ¿La Constituyente?

15 de mayo de 2019 1.07 pm 449 607 50
https://twitter.com/JOSEOBD

ULIO/status/11287236350139

35104

Jorge Restrepo

@JorgeARestrepo

Profesor asociado de economía 

@UniJaverianaDirector de 

@CERAC Analista es 

@RCNradio

30.487 si

¿Actuó ilegalmente la Fiscalía?: "Las leyes 

internacionales establecen que cuando 

autoridades extranjeras van a practicar 

pruebas en otro país, deben contar con el 

permiso para recaudar las pruebas. la JEP 

pudo establecer que el ente acusador no 

realizó esta diligencia."

15 de mayo de 2019 6:29 p.m 67 125 8
https://twitter.com/JorgeARest

repo/status/11288046563758

28480

Adriana Bernal

@adrianabernalk

Presidente, creadora y 

Fundadora 

@kienyke @KienykePanama 

@kienykefm @kienyketv 

@ForosK_Kienyke 

#festivaldelossentidos 

#premiodeperiodismodigitalPPD 

3,288 no

¿Está de acuerdo con el fallo de la JEP 

sobre #Santrich que le da la libertad 

inmediata y no acepta la extradición 

recuperando su curul? @kienyke @kienyketv 

@KienykePanama @kienykefm 

15 de mayo de 2019 12:20 p.m 36 28 16
https://twitter.com/adrianaber

nalk/status/112871182156371

1490

#santrich

Jorge Restrepo

@JorgeARestrepo

Profesor Asociado de economía 

@UniJaveriana Director de 

@CERAC Analista en 

@RCNradio #CuidarLaVida

30.487 si

¿Pruebas que se recaudan en Colombia sin 

el lleno de requisitos legales, mediante una 

operación de, digamos, espionaje o, peor, 

con una trampa, pueden utilizarse en un 

proceso legal de extradición?

Ver la providencia de la 

JEP:https://jep.gov.co/Sala-de-Prensa

15 de mayo de 2019 6:54 p.m 51 57 4
https://twitter.com/JorgeARest

repo/status/11288109567364

01408

160

https://twitter.com/jciragorri/status/1128804681482997760
https://twitter.com/jciragorri/status/1128804681482997760
https://twitter.com/PalomaValenciaL/status/1128724954910986240
https://twitter.com/PalomaValenciaL/status/1128724954910986240
https://twitter.com/PalomaValenciaL/status/1128724954910986240
https://twitter.com/NoticiasRCN/status/1128811512410329088
https://twitter.com/NoticiasRCN/status/1128811512410329088
https://twitter.com/NoticiasRCN/status/1128811512410329088
https://twitter.com/AntonioSanguino/status/1128809614877896705
https://twitter.com/AntonioSanguino/status/1128809614877896705
https://twitter.com/AntonioSanguino/status/1128809614877896705
https://twitter.com/IvanDuque/status/1128858945295200258
https://twitter.com/IvanDuque/status/1128858945295200258
https://twitter.com/IvanDuque/status/1128858945295200258
https://twitter.com/lasillavacia/status/1128757754477338629
https://twitter.com/lasillavacia/status/1128757754477338629
https://twitter.com/lasillavacia/status/1128757754477338629
https://twitter.com/SenadoGovCo/status/1128761244549373959
https://twitter.com/SenadoGovCo/status/1128761244549373959
https://twitter.com/SenadoGovCo/status/1128761244549373959
https://twitter.com/lcvelez/status/1128711230854713346
https://twitter.com/lcvelez/status/1128711230854713346
https://twitter.com/WRadioColombia/status/1128805398255951872
https://twitter.com/WRadioColombia/status/1128805398255951872
https://twitter.com/WRadioColombia/status/1128805398255951872
https://twitter.com/VickyDavilaH/status/1128739746627424257
https://twitter.com/VickyDavilaH/status/1128739746627424257
https://twitter.com/VickyDavilaH/status/1128739746627424257
https://twitter.com/MonsMercado/status/1128742356461727749
https://twitter.com/MonsMercado/status/1128742356461727749
https://twitter.com/MonsMercado/status/1128742356461727749
https://twitter.com/AndreaHdezU/status/1128703275329626112
https://twitter.com/AndreaHdezU/status/1128703275329626112
https://twitter.com/AndreaHdezU/status/1128703275329626112
https://twitter.com/JOSEOBDULIO/status/1128723635013935104
https://twitter.com/JOSEOBDULIO/status/1128723635013935104
https://twitter.com/JOSEOBDULIO/status/1128723635013935104
https://twitter.com/adrianabernalk/status/1128711821563711490
https://twitter.com/adrianabernalk/status/1128711821563711490
https://twitter.com/adrianabernalk/status/1128711821563711490
https://twitter.com/JorgeARestrepo/status/1128810956736401408
https://twitter.com/JorgeARestrepo/status/1128810956736401408
https://twitter.com/JorgeARestrepo/status/1128810956736401408
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Vicky Dávila

@VickyDavilaH

conéctate a las 12 a http: // 

Semana.com ya nuestro 

#FacebookLive

3.174.725 si

“Ganaron las Farc” me acaban de decir por 

un pasillo, me quedé pensando: JEP 

suspendió extradición de Santrich , y 

renunció el fiscal Nestor Humberto Martínez, 

considerado “enemigo de la Paz” por las 

Farc. Y .... pues sí, están ganando ... ¿qué 

opinas?

15 de mayo de 2019 2:51 a.m 759 2.584 3.100
https://twitter.com/VickyDavila

H/status/11287497042028625

92

Paloma Valencia L

@PalomaValenciaL

Mamá de Amapola, abogada, 

filósofa, escritora, senadora de 

Colombia por el Centro 

Democrático | Comisión I | YO 

G:@palomasenadora Pensión 

completa: @PalomaValenciaL

380.451 si

“Mi conciencia y mi devoción por el estado 

de derecho me lo impiden, por eso presento 

renuncia irrevocable del cargo de Fiscal 

General” dice el Fiscal Nestor Humberto 

Martínez ante la orden de liberar al mafioso 

Santrich 

#PrefieroRenunciarQueLiberarMafiosos

15 de mayo de 2019 1:12 p.m 1.017 1.816 525
https://twitter.com/PalomaVal

enciaL/status/1128724954910

986240

#PrefieroRenunciarQu

eLiberarMafiosos

Mábel Lara

@MabelLaraNews

Periodista. Magíster en Ciencia 

Política y Relaciones 

internacionales. Corresponsal en 

Washington de

@caracolradio También estuve 

en @noticiasuno

 y  @caracoltv

720.195 sí
A las 11:30 de la mañana la  

@JEP_Colombia entregará los detalles del 

fallo sobre el caso Santrich .

15 de mayo de 2019 11:05 a.m 50 133 6
https://twitter.com/MabelLara

News/status/1128692942707

752960

Pato Barros

@ patoBarros69

Psicóloga de profesión bruja por 

vocación, escribo versos sin rima 

y poemas con prosa discordante 

#Cafeadicta 

#NocheDeConfesiones 

13.692 si

A mi de verdad me molesta que los uribistas 

me vean la cara de idiota con el cuento de la 

Jep , argumentando que se viola el estado de 

derecho ..... a ustedes ????

15 de mayo de 2019 6:19 p.m 10 35 5
https://twitter.com/patoBarros

69/status/1128802218679910

402

Laura Palomino

@C1Palomino

Periodista. Editora Judicial W 

Radio. Caleña en Bogotá. 

Ni de izquierda, ni de derecha.

Opiniones independientes, no 

comprometen al medio en el que 

trabajo.

21.218 si

A partir de este momento los 

narcotraficantes van a abusar de los 

beneficios de la JEP:  Fiscal  

@WRadioColombia 

15 de mayo de 2019 6:58 p.m 9 10 1
https://twitter.com/C1Palomin

o/status/11288118647025090

58

W Radio Colombia

@WRadioColombia

Perfil oficial de W Radio en 

Colombia, bajo la dirección de 

Julio Sánchez Cristo. Más piel, 

más W.

4.215.663 si

A partir de este momento los 

narcotraficantes van a abusar de los 

beneficios de la JEP:  Fiscal 

http://bit.ly/NHVYG

15 de mayo de 2019 6:56 p.m 37 52 24
https://twitter.com/WRadioCol

ombia/status/1128811477715

116032

Julián F. Martínez

@JulianFMartinez
Periodista | Autor de ChuzaDAS 232.512 sí

La Corte Suprema de Justicia tiene más 

pruebas para capturar a Álvaro Uribe que las 

existen para extraditar a Jesús Santrich. Es 

la verdad, duélale a quien le duela.

                  15 de mayo de 201911:44 a.m. 1.124 11.800 157
https://twitter.com/julianfmarti

nez/status/112870269719096

1152

Iván Duque 

@IvanDuque

Presidente de la República de 

Colombia Bandera de 

colombia2018-2022. Legalidad, 

Emprendimiento y Equidad. 

#ElFuturoEsDeTodos

3.174.725 si

Actuar con la Constitución en la mano, en 

defensa de la legalidad y del Estado de 

Derecho, así como el fortalecimiento de la 

cooperación judicial internacional, fueron 

algunas de las razones por las cuales 

presentamos las objeciones al proyecto de la 

Ley Estatutaria de la #JEP.

15 de mayo de 2019 10:02 p.m 343 696 160
https://twitter.com/IvanDuque/

status/112885823972518707

2

#Jep

Sonia Giraldo

@SoniaGiraldo20

AntiUribista por convicción, 

Educación y Vivencia. Víctimas 

del Conflicto Armado Residentes 

en el Exterior. (Fl. EE. UU.) # 

PactoHistórico

1,526 no
Agradezco enormemente a #Santrich 

(Increíble que sea de esta forma) retirar al 

corruptor Dr. Cianuro del poder!

15 de mayo de 2019 1:20 p.m 3 28 1
https://twitter.com/SoniaGirald

o20/status/112872675214509

6712

#santrich

César José

@CesarSerpa

Este espacio es para mi libertad 

de expresión como logarantiza la 

Constitución (Art. 20). Mi 

enfoque ideológico está 

resumido en: @PoliticaDIF y 

@TayronaEnergia

5.350 no

Ahora la #ExtremaDerecha quiere una 

#ConstituyenteYA que les garantice la 

destrucción del acuerdo de PAZ y de la 

#JEP (y de carambola revivir la posibilidad 

de volver a elegir Presidente a Uribe). La 

única opción que le queda al Pueblo es 

UNIRSE y votar MASIVAMENTE contra 

ellos.

15 de mayo de 2019 6:37 p.m 30 32 7
https://twitter.com/CesarSerp

a/status/11288067283704012

80

#ExtremaDerecha  

#Constituyente #JEP

Javier En Bogotá

@JavierEnBogota
Gay de derecha. 87,189 sí

Al paso que va, lo van reemplazar por "Iván 

Marquez" o "TImochenko" y ni cuenta se va 

a dar. Ojalá su apurado regreso no sea para 

interceder ante USA para que le devuelva la 

visa a #Santrich 

Presidente, a usted le quedó grande este 

país. Soy uno más de los decepcionados.

15 de mayo de 2019 1:44 p.m 36 59 5
https://twitter.com/JavierEnBo

gota/status/112873279923670

2208

#santrich

Ernesto Yamhure

@ernestoyamhure Ad Iesum per Mariam /
46.489 si 

Alguien duda que  @JEP  _Colombiaes un 

partido político disfrazado de tribunal? Ahora 

le hacen RT a una activista (ladrona, por 

demás) del petrismo

15 de mayo de 2019  6:42 p.m 365 24 401
https://twitter.com/ernestoyam

hure/status/11288079325048

25857

Mafe Carrascal

@MafeCarrascal

Altavoz de megafoníaActivista 

10 añosCreadora @paisprimero 

mi @ideasporbogota| Becaria

@lideresxbogota 

Internacionalista Especialista en 

Gobierno, Gerencia y Asuntos 

Púb.

268,035 sí

Amigos y amigas, sin pruebas no hay nada, 

la @JEP_Colombia hace bien, actúa en 

derecho en caso #Santrich . Más bien 

deberíamos estar cuestionando a Néstor 

Humberto Martínez por sus intentos de tapar 

sobornos Odebrecht-AVAL torpedeando la 

implementación de los acuerdos.

15 de mayo de 2019 12:04 p.m 963 2,39 90
https://twitter.com/MafeCarras

cal/status/1128707832625364

992

#santrich

Vicky Dávila

@VickyDavilaH

conéctate a las 12 a http: // 

Semana.com ya nuestro 

#FacebookLive

3.174.725 si

Atención!!! Así anunció su “renuncia 

irrevocable” El fiscalía general Nestor 

Humberto Martínez, tras decisión de la JEP 

de no extraditar a Jesús Santrich  

#RenunciaElFiscal

15 de mayo de 2019 1:22 p.m 27 76 48
https://twitter.com/VickyDavila

H/status/11287274485379235

84

#RenunciaElFiscal

Vicky Dávila

@VickyDavilaH

conéctate a las 12 a http: // 

Semana.com ya nuestro 

#FacebookLive

3,165,781 si

Atención!!! La JEP ordena no extraditar a 

Jesús Santrich hacia EEUU por narcotráfico 

y dejarlo libre. Conéctate a las 12 en La W 

con todo el cubrimiento

15 de mayo de 2019 10:57 a.m 198 716 62
https://twitter.com/VickyDavila

H/status/11286907833165783

04

#santrich

Gustavo Rugeles

@GustavoRugeles

Periodista _ Director de El 

Expediente http: // 

elexpediente.co 

80.085 sí

Atención: Como anticipó @EIExpedienteCol  

el día de ayer la #JEP @JEP_Colombia 

niega la extradición de Jesús #Santrich y 

además pide a la @FiscaliaCol  su libertad 

inmediata CC 

@USEmbassyBogota

15 de mayo de 2019 10:51 p.m 457 366 43
https://twitter.com/GustavoRu

geles/status/11286894162335

25248

#Jep #santrich

Betty Critica Soy

@bettycriticona

Betty Critica Soy

@bettycriticona

Sátira, sarcasmo, crítica, política 

| Farc-ELN son asesinos |  

deportes, gym,  Soltera (ojo, no 

solterona) y adoro mi mascota

43.839 si

Bar de la Casa de Nariño. • Coctel de autor 

para hoy: "Narco JEP prepago" • De sabor 

amargo con toques de soborno e impunidad. 

• Premiaremos a quienes se lo logren tomar. 

• Pd. No admitimos narcomagistrados, ni 

mamertos, ni militantes de izquierda.

#ConstituyenteYA

15 de mayo de 2019 6: 23 p.m 56 84 11
https://twitter.com/bettycritico

na/status/1128803207608770

561

#ConstituyenteYA

CeciliaOrozcoTascón

@CeciliaOrozcoT

Periodista especializada en 

política. Directora Noticias Uno. 

Columnista y entrevistadora 

dominical El Espectador

211.896 si

Clave final (por ahora) para entender 

melodramática renuncia de NHMN: la JEP 

compulsa copias (comunic 074) "para que se 

investigue a funcionarios de la Fiscalía por 

irregularidades en recaudo de pruebas". 

Agentes extranjeros actuaron en Colombia 

sin permiso. Error del fiscal.

15 de mayo de 2019 6:40 p.m 2.845 5.281 91
https://twitter.com/CeciliaOroz

coT/status/112880735797745

2549

Simon Sciences Po

@opinionpolit

Escritor, Crítico, White hacker. 

Colombiano de Corazón. 

Maestría en Asuntos Públicos 

(MPA)

366 no

COLOMBIA país de leyes de mierda 

@FiscaliaCol @AlvaroUribeVel @IvanDuque

  ayuden en algo como dejan libre a ese hijo 

de put @#Santrich

15 de mayo de 2019 7:22 p.m 74 10 0
https://twitter.com/opinionpolit

/status/112881807796829388

8

#santrich

Gustavo González

@ Gustavo51126740

Ingeniero Civil, MPM. 

Universidad de Cartagena - 

Universitat de Barcelona - 

Inclinación política DERECHA

2.754 si

Como es esto?... JEP está por encima de 

FISCALIA que ya le da órdenes?... El 

mundo de cabeza?@AlvaroUribeVel 

@IvanDuque

   Que sensación de incertidumbre con ese 

monstruo llamado JEP

15 de mayo de 2019 6:55 p.m 7 11 2
https://twitter.com/Gustavo51

126740/status/112881117634

5919489

Julián F. Martínez

@JulianFMartinez
Periodista | Autor de ChuzaDAS 232.512 sí

Cómo le iría de bien a la calidad informativa 

si los más influyentes periodistas leyeran las 

decisiones de la justicia durante sus 

transmisiones. El auto de la JEP demuestra 

corrupción de la  

@FiscaliaCol en el caso #Santrich y 

compulsa copias para una investigación 

penal.

15 de mayo de 2019 7:01p.m 1.09 1,134 30
https://twitter.com/JulianFMar

tinez/status/11288127267787

69408

#santrich

Fernando Gómez, 

Chano

@ FernandoChano1

Representante a la Cámara por 

Caldas 2018-2022 ¡Siempre con 

la gente! Centro Democrático

8,228 no
Comunicado del partido @CeDemocratico 

frente a la decisión de la @JEP_Colombia 

de impedir la extradición de #Santrich .

15 de mayo de 2019 9:51 p.m 6 15
https://twitter.com/FernandoC

hano1/status/1128855383202

656256

#santrich
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Autor (arroba) Biografía del autor
Número 

seguidores

Influyente 

(sí o no)
Tuit (escribirlo) Fecha Hora Retuits Likes

Comen-

tarios
Link HT relacionados

Alfredo Deluque

@deluque

Abogado Especialista en TIC | 

Candidato a Maestría | 

Representante x La Guajira | 

Expresidente de la Cámara y del 

Partido de la U | Presidente 

Comisión Primera | Ciclista

16,774 sí

Convencido del proceso de paz, he apoyado 

a la JEP en muchas oportunidades, pero hoy 

debo oponerme rotundamente, no tanto a la 

decisión de no extradición de #Santrich 

(pues se puede insistir en ella), cómo a la de 

ordenar al fiscal otorgarle libertad inmediata! 

¡Lamentable!

15 de mayo de 2019 2:18 p.m 15 58 8
https://twitter.com/deluque/sta

tus/1128741349258350592
#santrich

Gustavo Rugeles

@GustavoRugeles

Periodista _ Director de El 

Expediente http: // 

elexpediente.co 

80.055 si

Dato: El magistrado de la JEP Jesus Ángel 

Bobadilla, uno de los que salvó a Santrich y 

su cola de la extradición, fue magistrado 

auxiliar del magistrado de la Suprema en la 

mira de USA, Eyder Patiño.

15 de mayo de 2019 6:30 p.m 2.042 1.943 114
https://twitter.com/GustavoRu

geles/status/11288049179704

48384

Amir Sajim

@ Amirsajim19

Partido Centro democrático, 

Seguridad Democrática, creo en 

las politicas de Álvaro Uribe 

Velez, Apoyo a nuestras FF.AA.

6.498 no

Después de tantos debates, nuevamente la 

realidad le da la razón al presidente 

@AlvaroUribeVel y al @CeDemocratico la 

JEP fue creada por corruptos y 

narcoterroristas para garantizar impunidad, 

todos los Colombianos debemos unirnos, 

#ConstituyenteYA

15 de mayo de 2019 6:44 p.m 62 71 5
https://twitter.com/Amirsajim1

9/status/11288083319619297

28

 #ConstituyenteYA

Carlos Fernando 

Motoa

@senadormotoa

Senador de la República | Autor: 

# HistoriaClínicaElectrónica 

#LeyDePiscinas entre otras | 

Vicepresidente Comisión 

Séptima Senado | Expresidente 

Comisión Primera

9,851 sí

egar extradición de #Santrich es un mal 

precedente. Existen serias evidencias que 

NO deben ser desestimadas por la #JEP . 

Además, sin norma procesal que sustente la 

decisión, ordenar la libertad del exguerrillero 

golpea, una vez más, la credibilidad de esa 

jurisdicción.

15 de mayo de 2019 1:15 p. m. 20 32 5
https://twitter.com/senadormo

toa/status/1128725662460776

455

#santricj #jep

O. Bula-Escobar

@omarbula

Global #Geopolitics  

Christian - Pro-West - #Patriot - 

Multilingual - GPQ YouTube 

Channel #Books : 

#WatchYourBackyard & El 

#PlanMaestro - #Trump

181,147 sí

El "acuerdo" de Santos sigue vivo gracias al 

apoyo que le ha dado @IvanDuque La JEP 

sigue haciendo y deshaciendo, #Santrich 

está libre y la # Cocaína sigue saliendo a 

borbotones. Me pregunto hasta cuándo todo 

será solo culpa de Santos ... me avisan, por 

favor ... @geopolytica

15 de mayo de 2019 1:09 p.m 186 175 26
https://twitter.com/omarbula/s

tatus/1128724148853858304
#santrich #cocaína 

La Silla Vacía

@lasillavacia

Somos el medio especializado 

en poder en Colombia. Acá 

trinamos nuestras historias, 

hacemos hilos, detectamos 

mentiras con monóculo e 

interactuamos con ustedes.

1,289,852 sí

El argumento central de la mayoría de 

Bobadilla, Hecyk y Adolfo Murillo para no 

extraditar a #Santrich es que no tuvieron 

pruebas suficientes para saber cuándo 

ocurrió los hechos por los que la justicia 

gringa y la Fiscalía investigan a Santrich 

.https: // lasillavacia.com/su-decision-so bre-

santrich-jep-deja-mas-fragil-justicia-

transicional-71595 

15 de mayo de 2019 7:35 p.m 6 5 4
https://twitter.com/lasillavacia/

status/112882111215700377

6

#santrich

Vladdo

@VLADDO
# Bogotemático. Director de El 

Papel Periódico
1,338,805 si

El descaro de #NHM no tiene límites. Dizque 

pidiendo una “movilización ciudadana” …
15 de mayo de 2019 1:48 p.m 181 532 75

https://twitter.com/VLADDO/s

tatus/1128733883078447104
#NHM

Costanoticias.com

@CostaNoticiasTV

Medio de comunicación 

completamente independiente, 

sin intermediarios con criterio 

propio y sin acuerdos con ningún 

otro. 

costanoticias.com@gmail.com

13.217 si

El descaro de la JEP al rechazar las 

evidencias contra Santrich no les bastó, sino 

que en el auto literalmente regaña a la 

Fiscalía por supuestamente violar los 

derechos del extraditable 

http://costanoticias.com/el-descaro-de- 

@carosle @Iadossa @ibmtw2010 

@pedrosoto785 @luisffierro  @jflafaurie

15 de mayo de 2019 6:19 p.m 24 6 0
https://twitter.com/CostaNotici

asTV/status/11288020105544

04864

Atemay esterlina

@athemayst

Abogado☭ Defensor Derechos 

CPDH, Profesor Universitario, 

Director DPDH, Historiador, 

Filósofo, Investigador, polímata, 

Víctima y Dirigente Reclamante 

de tierras

9.224 no

El Director del INPEC prevarica. ¿Será por 

orden de Duque ?, al impedir la LIBERTAD 

INMEDIATA de Jesús Santrich incumpliendo 

Providencia Judicial de la JEP . Además 

debo rechazar conductas de este Director y 

Funcionarios del INPEC que negaron hoy la 

visita de Abogado y un Senador.

15 de mayo de 2019 6:35 p.m 12 7 0
https://twitter.com/athemayst/

status/112880624886499737

8

Roberto Salazar 

@Manoloparis_

Abogado, consultor, apasionado 

por la historia y el derecho. 

Derecho Adm y constitucional. 

La verdadera revolución en 

Colombia es ser optimista. 

#Columnista

5,301 no
El fiscal gral presenta su renuncia irrevocable 

para no refrendar la libertad de #Santrich . La 

ilegalidad y la impunidad del terrorismo.

15 de mayo de 2019 1:02 p.m 5 4 0
https://twitter.com/Manolopari

s_/status/1128722216303169

537

#santrich

Mαrιεllγ Sυάrεz Ψ

@marielly_sy

"Nαdıe podrά llevαr por encımα 

de su corαzón α nαdıe, nı 

hαcerle mαl en su personα 

αunque pıense ч dıgα dıferente" 

Trαd. Arte. 11 Const.Nαl. α 

lenguα Wαчuu

3.762 no

El juez que condenó a José Elías Melo, 

compulsó copias para que la Fiscalía 

investigue a Luis Carlos Sarmiento G. Con 

qué agallas el fiscal corrupto iba a hacer 

esto? Prefirió renunciar escudándose en el 

papayaso que le dió la JEP. Sinverguenza 

@FiscaliaCol

15 de mayo de 2019 6:49 p.m 22 36 0
https://twitter.com/marielly_sy

/status/112880968939803443

2

Julián F. Martínez

@JulianFMartinez
Periodista | Autor de ChuzaDAS 232,533 sí

El presidente @IvanDuque envió un video 

sobre #Santrich y no hizo alocución con el 

propósito de quitarle el derecho que tiene la 

oposición a la réplica. Es una estrategia que 

muestra su cobardia para debatir. La vez 

pasada la congresista verde@JuanitaGoe le 

dio clases de derecho

15 de mayo de 2019 9:32 p.m 1.437 3.452 79
https://twitter.com/JulianFMar

tinez/status/11288507154163

79392

#santrich

Colombiacheck

@Colcheck

Medio de verificación de hechos. 

Verificamos cuánta verdad hay 

en lo que se dice en el ámbito 

público en Colombia. Iniciativa 

de @CdR_

72.658 si

El presidente del Senado, # ErnestoMacías, 

mintió al asegurar que, si se negaban las 

objeciones a la #JEP , criminales ajenos al 

proceso de paz podrían aprovecharse de un 

artículo que impediría su extradición.

Ningún artículo de la ley juzga a terceros 

https: // pst.cr/dTVe4

15 de mayo de 2019 6:35 p.m 14 20 0
https://twitter.com/Colcheck/st

atus/1128806084091797504

 # ErnestoMacías 

#JEP 

Vicky Dávila

@VickyDavilaH

conéctate a las 12 a http: // 

Semana.com ya nuestro 

#FacebookLive

3.174.725 si

El presidente Iván Duque dice que lamenta 

renuncia del fiscal y que respalda la 

apelación de la procuraduría frente al fallo de 

la JEP que suspendió extradición de Jesús 

Santrich. ¿Qué opinas?

15 de mayo de 2019 9:36p.m 176 686 762
https://twitter.com/VickyDavila

H/status/11288516362297466

90

Silvio Ramirez V

@silvioravel

Premio de paz para quien logre 

convertir un conflicto a paz, no 

para quien logra convertir ese 

conflicto en guerra

30.456 si

El respeto se gana Sr, dígame cómo 

respetar una meretriz de violadores, una 

guarida de asesinos y una protectora de 

terroristas? Merece más respeto un 

prostíbulo porque al fin y al cabo allí 

procuran dar amor y placer, mientras que la 

JEP procura cagar de males todo un país

15 de mayo de 2019 6:42 p.m 13 17 2
https://twitter.com/silvioravel/s

tatus/1128807981645205504

Gustavo Petro

@petrogustavo

Perfil Oficial del dirigente político 

progresista colombiano Gustavo 

Petro. Por una Colombia 

Humana con justicia social y en 

Paz

4.190.415 si

En las componendas contra la Paz, contra 

Santrich, contra la JEP, en la construcción 

de las objeciones fracasadas de Duque está 

el fiscal Néstor Humberto Martínez buscando 

que no se le juzgue por su participación en la 

enorme corrupción de Odebrecht/Sarmiento.

15 de mayo de 2019 11:02 p.m 1.741 4.128 236
https://twitter.com/petrogustav

o/status/11286921534572380

19

Luis Carlos Vélez 

@lcvelez

Periodista | MPA '21 Harvard 

@Kennedy_escuela Economista

@Uniandes

685.479 si

En un día #JEP le pide a “el paisa” que se 

someta al tribunal pero no lo saca de la 

justicia especial y además ordena la libertad 

para #Santrich - exageradas garantías para 

quienes a todas luces son los primeros en 

violar el proceso de paz 

#LaFMSantrichLibreEs

15 de mayo de 2019 12:32 p.m 977 1922 153
https://twitter.com/lcvelez/stat

us/1128714725079040000

 #JEP  #Santrich  

#LaFMSantrichLibreE

s

Valeria Santos

@valeriasantosb

The revolution will not be 

tweeted. Abogada. #MásVale 

#StandUpProvidence

91.442 si

Esta clase de argumentos de la  @JEP  

_Colombia parecen más políticos que 

jurídicos y además son innecesarios, 

imprudentes y están fuera de contexto.

15 de mayo de 2019 6:33 p.m 17 63 10
https://twitter.com/valeriasant

osb/status/112880552152641

9456

Karla Arcila

@Karlaarcila

Mamá, caleña. Periodista y 

presentadora en @NoticiasRCN 

y @ NTN24

25.795 si

Este es el video de la W que vi con varios de 

los argumentos que referencié en mis trinos, 

al ver el otro video oficial de la JEP se ve que 

editan burdamente a la magistrada Claudia 

López leyendo el resumen de su salvamento 

de voto: 

https://twitter.com/WRadioColombia/status/1

128790711791489024

15 de mayo de 2019 6:30 p.m 72 54 4
https://twitter.com/Karlaarcila/

status/112880493567873843

3

162

https://twitter.com/deluque/status/1128741349258350592
https://twitter.com/deluque/status/1128741349258350592
https://twitter.com/GustavoRugeles/status/1128804917970448384
https://twitter.com/GustavoRugeles/status/1128804917970448384
https://twitter.com/GustavoRugeles/status/1128804917970448384
https://twitter.com/Amirsajim19/status/1128808331961929728
https://twitter.com/Amirsajim19/status/1128808331961929728
https://twitter.com/Amirsajim19/status/1128808331961929728
https://twitter.com/senadormotoa/status/1128725662460776455
https://twitter.com/senadormotoa/status/1128725662460776455
https://twitter.com/senadormotoa/status/1128725662460776455
https://twitter.com/omarbula/status/1128724148853858304
https://twitter.com/omarbula/status/1128724148853858304
https://twitter.com/lasillavacia/status/1128821112157003776
https://twitter.com/lasillavacia/status/1128821112157003776
https://twitter.com/lasillavacia/status/1128821112157003776
https://twitter.com/VLADDO/status/1128733883078447104
https://twitter.com/VLADDO/status/1128733883078447104
https://twitter.com/CostaNoticiasTV/status/1128802010554404864
https://twitter.com/CostaNoticiasTV/status/1128802010554404864
https://twitter.com/CostaNoticiasTV/status/1128802010554404864
https://twitter.com/hashtag/Santrich?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Santrich?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Santrich?src=hashtag_click
https://twitter.com/Manoloparis_/status/1128722216303169537
https://twitter.com/Manoloparis_/status/1128722216303169537
https://twitter.com/Manoloparis_/status/1128722216303169537
https://twitter.com/JulianFMartinez/status/1128850715416379392
https://twitter.com/JulianFMartinez/status/1128850715416379392
https://twitter.com/JulianFMartinez/status/1128850715416379392
https://twitter.com/VickyDavilaH/status/1128851636229746690
https://twitter.com/VickyDavilaH/status/1128851636229746690
https://twitter.com/VickyDavilaH/status/1128851636229746690
https://twitter.com/petrogustavo/status/1128692153457238019
https://twitter.com/petrogustavo/status/1128692153457238019
https://twitter.com/petrogustavo/status/1128692153457238019
https://twitter.com/lcvelez/status/1128714725079040000
https://twitter.com/lcvelez/status/1128714725079040000


Autor (arroba) Biografía del autor
Número 

seguidores

Influyente 

(sí o no)
Tuit (escribirlo) Fecha Hora Retuits Likes

Comen-

tarios
Link HT relacionados

Alberto Bernal

@AlbertoBernalLe

"El peor enemigo del socialismo 

no es el capitalismo. Es la 

realidad". Margaret Thatcher 

#CeroDemagogia

50.000 si

Estos cretinos de la  @JEP_Colombia 

dejaron a Flag of Colombia ante el mundo 

como una verdadera república bananera en 

el mejor de los casos, o como un narco 

estado en el peor de los casos. En serio no 

hay derecho tanta infamia, qué impotencia 

tan brava la que se siente Face with symbols 

over mouthFace with symbols over 

mouthFace with symbols over mouthFace 

with symbols over mouth#JEPesVergüenza

15 de mayo de 2019 6:49 p.m 553 823 86
https://twitter.com/AlbertoBer

nalLe/status/11288096531089

24417

#JEPesVerguenza 

EL TIEMPO

@ELTIEMPO

Principales noticias de Colombia, 

el mundo, deportes, economía, 

política, tecnología, cultura, 

estilo de vida, tendencias y 

mucho más. El Tiempo Casa 

Editorial.

7.466.837 si

Estos son los personajes que influyeron en la 

sorpresiva renuncia del fiscal Néstor 

Humberto Martínez que se dio a conocer hoy 

tras el fallo de la JEP que le otorgó la 

garantía de no extradición a Jesús Santrich.  

► http://ow.ly/J3d930oK9M3

15 de mayo de 2019 6:36 p.m 10 16 5
https://twitter.com/ELTIEMPO

/status/112880635552620134

5

Catalina Suárez B.

@CatalinaSuarezB

Esp. Estrategia y Comunicación 

Gubernamental | Analista 

Política I Opiniones 

PERSONALES | # ElAndén de 

Blu | Videocolumnista en 

Noticias RCN • # A3Voces 

46,853 sí
Hoy estoy más triste que lo que sentimos 

todos con la noticia de #Santrich 
15 de mayo de 2019 8:34 p.m 17 54 12

https://twitter.com/CatalinaSu

arezB/status/1128836162464

944128

#santrich

Uribista, ¿yqué?

@Uribistayque

Mano firme Corazón grande - 

Construyendo país. El futuro es 

de todos

14.137 si

Hoy la @JEP _Colombia una vez más se 

extralimitó en sus funciones ya que es la 

@CorteSupremaJ quien califica hechos y 

valora pruebas y dice si extradita o no. 

Santrich es culpable. Las pruebas existen.

15 de mayo de 2019 6:36 p.m 29 29 3
https://twitter.com/Uribistayqu

e/status/11288063868870082

56

Antonio Sanguino 

Senador

@AntonioSanguino

Senador y precandidato 

presidencial del 

@PartidoVerdeCol Miembro de 

la Comisión II y 

Copresidente@ComisionDePaz 

¡Hagamos un Acuerdo ecológico 

y social!

65,798 sí

Hoy los magistrados no solo dieron un 

ejemplo de independencia y soberanía, sino 

de legalidad.  #Santrich #JEP 

#RenunciaElFiscal  

15 de mayo de 2019 3:24 p.m 4 20 4
https://twitter.com/AntonioSan

guino/status/11287581289867

96033

#Santrich #JEP 

#RenunciaElFiscal  

Vladdo@VLADDO
#Bogotemático. Director de El 

Papel Periódico
1,338,805 si

Hoy, #NHM demuestra que el tema suyo con 

#Santrich (y con el proceso de paz) era una 

pataleta, un asunto personal, un tema de 

honor, cual vendetta ... Y como le salió mal 

quiere victimizarse, insinuando que él ES la 

democracia y meter miedo, diciendo que nos 

va a llevar el coco

15 de mayo de 2019 2:17 p.m 157 540 14
https://twitter.com/VLADDO/s

tatus/1128741268803194885
#NHM #santrich

Jorge Restrepo

@JorgeARestrepo

Profesor asociado de economía 

@UniJaverianaDirector de 

@CERAC Analista es 

@RCNradio

30.487 si

Importante: las pruebas recaudadas en el 

caso de Santrich no tuvieron respaldo legal 

por parte de la Fiscalía, quien no prestó la 

asistencia judicial requerida, según la JEP. 

¿Violaron la ley colombiana las autoridades 

judiciales estadounidenses?

15 de mayo de 2019 6:24 p.m 28 41 2
https://twitter.com/JorgeARest

repo/status/11288033785770

06594

Video El Espectador

@EspectadorVideo

Cuenta oficial de contenidos en 

video de 

@el espectador

.

11,525 sí 
JEP niega extradición de #Santrich y pide 

investigar actuación de la Fiscalía.
15 de mayo de 2019 3:31 p. m. 15 27 3

https://twitter.com/Espectador

Video/status/1128759741998

563328

#santrich

La FM

@lafm

Las noticias más importantes de 

Colombia y el mundo Los 

mejores éxitos de los 80, 90 y 

milenio  #MePasoALaFM

2.561.895 si
JEP pide investigar a funcionarios de 

Fiscalía por supuestas irregularidades en 

caso Santrich

15 de mayo de 2019 6:48 p.m 62 78 82
https://twitter.com/lafm/status/

1128809490973941764

BluRadio Colombia

@BluRadioCo

FM Bogotá 89.9, Barranquilla 

100.1, Medellín 97.9, Cali 91.5, 

Villavicencio 96.3, Neiva 103.1, 

Eje Cafetero 94.1, Boyacá 103.1, 

Cartagena 93.5 Bucaramanga 

960AM

2.927.877 si
JEP solicita investigación por irregularidades 

de @FiscaliaCol en pruebas contra Santrich 

→ http://bit.ly/2JmJw4i #VocesySonidos

15 de mayo de 2019 6:50 p.m 14 33 31
https://twitter.com/BluRadioC

o/status/11288100063406039

04

#VocesySonidos

Carlos Fernando 

Motoa

@senadormotoa

Senador de la República | Autor: 

# HistoriaClínicaElectrónica 

#LeyDePiscinas entre otras 

Vicepresidente Comisión 

Séptima Senado |Expresidente 

Comisión Primera 

9.851 sí 

La #JEP niega extradición #Santrich y 

ordena a Fiscalía darle libertad inmediata. Al 

respecto sostiene que "las no permitir evaluar 

la conducta ni establecer la fecha precisa de 

su realización" 

 #JEP esta tomando decisiones judiciales sin 

norma procesal que las sustenté.

15 de mayo de 2019 12:03 p.m 9 15 2
https://twitter.com/senadormo

toa/status/1128707393964138

497

#jep #santrich

Partido Conservador

@soyconservador

Cuenta Oficial del Partido 

Conservador   #soyconservador 

#fuerzaconservadora 

49.161 si
LA #JEP SE SUICIDÓ. El jefe de Estado 

debe proponer mecanismos como el 

referendo que la reformen.” @omaryepesalzat  

15 de mayo de 2019 9:23 p.m 763 919 104
https://twitter.com/soyconserv

ador/status/11288484249741

27107

#Jep

Jurisdicción Especial 

para la Paz

@JEP_Colombia

Cuenta oficial de la Jurisdicción 

Especial para la Paz (JEP) de 

Colombia. Facebook: http: // 

fb.me/ColombiaJEP 

Instagram: http: // 

instagr.am/jep_colombia

224.812 si

La @JEP _Colombia compulsa para que se 

investigue a funcionarios de la 

@FiscaliaCol por irregularidades en el 

recaudo de pruebas en el caso de Seuxis 

Paucias Hernández Solarte.

15 de mayo de 2019 6:14 p.m 2.437 3.841 768
https://twitter.com/JEP_Colo

mbia/status/11288008796861

64480

Alberto Bernal

@AlbertoBernalLe

"El peor enemigo del socialismo 

no es el capitalismo. Es la 

realidad". Margaret Thatche 

#CeroDemagogia

49.867 si

La @JEP _Colombia no merece respeto 

alguno. La #JEP es un instrumento del 

narcotráfico cuyo único objetivo es limpiarle 

el prontuario a genocidas y a mafiosos 

#PaisInviable #JEPCompliceDeSantrich 

#JEPesVergüenza #JEPCómpliceDeSantrich

15 de mayo de 2019 2:31 p.m 135 131 20
https://twitter.com/AlbertoBer

nalLe/status/11287448160226

22208

 #Jep #PaisInviable 

#JEPCompliceDeSant

rich # 

JEPesVergüenza # 

JEPCómpliceDeSantri

ch   

Carlos Gómez

@CARLOSDGE

Creyente de Dios, la familia y la 

justicia. Abogado U Externado, 

Magister, especialista en 

Constitucional, Administrativo y 

Ciencias Penales.

11,867 sí

La @JEP_Colombia es una completa burla a 

la justicia. Su decisión de no extraditar a 

#santrich , pese a las pruebas que lo 

incriminan, es un mensaje claro de 

impunidad, de complicidad con los terroristas 

y de traición a las víctimas.

15 de mayo de 2019 2:24 p.m 54 95 7
https://twitter.com/CARLOSD

GE/status/112874292152263

4754

#santrich

Luz Nelly Acevedo

@luznellyacevedo

¿Qué son los Estados sin 

justicia, sino bandas de 

asaltantes a escala mayor? San 

Agustín.

10.571 si

La JEP a favor de @JSantrich_FARC La 

polarización es incompatible con la 

convergencia sobre puntos claves como la 

justicia a narcotraficantes. Aquí no pasa 

nada y nadie protesta lejos de las redes. 

Estamos solos.

15 de mayo de 2019 6:34 p.m 10 9 0
https://twitter.com/luznellyace

vedo/status/11288058024820

49024

Fernando Nicolás 

Araújo

@FNAraujoR

Senador por el Centro 

Democrático - cartagenero

81.383 si

La JEP actúa como cómplice de las Farc, no 

como juez: senador Araújo sobre decisión en 

caso Santrich   http: // 

canaltlcosta.com/2019/05/15/la- jep-actua-

como-complices-de-las-farc- no-como-jueces-

senador-araujo-sobre-decision-en-caso-

santrich / 

15 de mayo de 2019 6:51 p.m 55 46 0
https://twitter.com/FNAraujoR

/status/112881028128988774

4

Paloma Valencia L

@PalomaValenciaL

Mamá de Amapola, abogada, 

filósofa, escritora, senadora de 

Colombia por el Centro 

Democrático | Comisión I | YO 

G:@palomasenadora Pensión 

completa: @PalomaValenciaL

380.451 si

La JEP con la  decisión de Santrich está 

violando la ley que establece que las pruebas 

que pueden practicar son sólo sobre la fecha 

del hecho Pretenden conocer el hecho y no 

la fecha. Pruebas sobre la fecha había, las 

radicó USA con declaraciones juramentadas 

de investigadores

15 de mayo de 2019 12:54 p.m 490 659 57
https://twitter.com/PalomaVal

enciaL/status/1128720242782

425089

Richie

@melisMatik
Inactivista y pensador pequeño 

burgués.

6.318 no
La JEP dijo no a la extradición, pero fue clara 

en afirmar que Santrich DEBE ser 

investigado.

15 de mayo de 2019 6:39 p.m 7 16 2
https://twitter.com/melisMatik/

status/112880704608894156

8

Óscar Iván Zuluaga

@OIZuluaga

47 millones de motivos para 

trabajar por 

#UnaColombiaDistinta 

804.272 sí

La JEP no extradita a Santrich . Renuncia el 

Fiscal. Mañana se posesiona Santrich en la 

Cámara y Andrés Felipe Arias preso en USA 

sin cometer delito alguno. El país en manos 

de la izquierda: el legado de Santos.

15 de mayo de 2019 2:19 p.m 2.891 4.871 1.800
https://twitter.com/OIZuluaga/

status/112874164400886579

2

SOS Colombia

@ginamonteli

Directora y fundadora de 

@RevistaPandemia Estudié 

cocina, Derecho y ahora intento 

aprender de periodismo. 

Feminista.

25.287 si

La JEP no se pronuncia en ningún momento 

sobre las supuestas conductas de Santrich, 

porque no es su competencia. Se refiere 

exclusivamente al pedido de extradición, que 

en el acuerdo de paz debe cumplir con un 

requisito:el tiempo en el que se comete la 

conducta debe ser posterior

15 de mayo de 2019 6:48 p.m 4 17 1
https://twitter.com/ginamonteli

/status/112880946382003405

3

163

https://twitter.com/AlbertoBernalLe/status/1128809653108924417
https://twitter.com/AlbertoBernalLe/status/1128809653108924417
https://twitter.com/AlbertoBernalLe/status/1128809653108924417
https://twitter.com/CatalinaSuarezB/status/1128836162464944128
https://twitter.com/CatalinaSuarezB/status/1128836162464944128
https://twitter.com/CatalinaSuarezB/status/1128836162464944128
https://twitter.com/AntonioSanguino/status/1128758128986796033
https://twitter.com/AntonioSanguino/status/1128758128986796033
https://twitter.com/AntonioSanguino/status/1128758128986796033
mailto:Vladdo@VLADDO
https://twitter.com/VLADDO/status/1128741268803194885
https://twitter.com/VLADDO/status/1128741268803194885
https://twitter.com/EspectadorVideo/status/1128759741998563328
https://twitter.com/EspectadorVideo/status/1128759741998563328
https://twitter.com/EspectadorVideo/status/1128759741998563328
https://twitter.com/BluRadioCo/status/1128810006340603904
https://twitter.com/BluRadioCo/status/1128810006340603904
https://twitter.com/BluRadioCo/status/1128810006340603904
https://twitter.com/senadormotoa/status/1128707393964138497
https://twitter.com/senadormotoa/status/1128707393964138497
https://twitter.com/senadormotoa/status/1128707393964138497
https://twitter.com/soyconservador/status/1128848424974127107
https://twitter.com/soyconservador/status/1128848424974127107
https://twitter.com/soyconservador/status/1128848424974127107
https://twitter.com/JEP_Colombia/status/1128800879686164480
https://twitter.com/JEP_Colombia/status/1128800879686164480
https://twitter.com/JEP_Colombia/status/1128800879686164480
https://twitter.com/AlbertoBernalLe/status/1128744816022622208
https://twitter.com/AlbertoBernalLe/status/1128744816022622208
https://twitter.com/AlbertoBernalLe/status/1128744816022622208
https://twitter.com/CARLOSDGE/status/1128742921522634754
https://twitter.com/CARLOSDGE/status/1128742921522634754
https://twitter.com/CARLOSDGE/status/1128742921522634754
https://twitter.com/luznellyacevedo/status/1128805802482049024
https://twitter.com/luznellyacevedo/status/1128805802482049024
https://twitter.com/luznellyacevedo/status/1128805802482049024
https://twitter.com/PalomaValenciaL/status/1128720242782425089
https://twitter.com/PalomaValenciaL/status/1128720242782425089
https://twitter.com/PalomaValenciaL/status/1128720242782425089
https://twitter.com/OIZuluaga/status/1128741644008865792
https://twitter.com/OIZuluaga/status/1128741644008865792
https://twitter.com/OIZuluaga/status/1128741644008865792
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Vicky Dávila

@VickyDavilaH

conéctate a las 12 a http: // 

Semana.com ya nuestro 

#FacebookLive

3174725 si

La justicia está en crisis: la JEP decide no 

extraditar a Santrich, Fiscalía no acepta 

orden de dejarlo libre, renuncian fiscal y 

Vicefiscal, magistrados desvisados, EEUE 

presiona, Cartel de la Toga, reforma a la 

justicia se hunde #RenunciaElFiscal 

¿estamos mal, no?

15 de mayo de 2019 3:51 p.m 342 1.052 692
https://twitter.com/VickyDavila

H/status/11287648611844014

08

#RenunciaElFiscal

Jaime Eduardo Botero

@jebotero

Ingeniero Civil, observador y 

analista de la política 

colombiana, defensor de la vida, 

la libertad y la democracia.

8,689 no

La magistrada Claudia López (no confundir 

con la candidata a la alcaldía de Bta) salvo 

su voto y afirma que había pruebas 

suficientes y contundentes para extraditar a 

#Santrich ahora entremos a un 

narcotraficante en el congreso y será 

intocable, podrá seguir traficando cocaína

15 de mayo de 2019 7:36 p.m 30 21 3
https://twitter.com/jebotero/sta

tus/1128821462335447040
#santrich

Jaime Eduardo Botero

@jebotero

Ingeniero Civil, observador y 

analista de la política 

colombiana, defensor de la vida, 

la libertad y la democracia.

8,689 no

La magistrada de la #JEP Claudia Lopez 

Díaz, muestra su dignidad y aclara porque 

votó en contra de negar la extradición al 

narcotraficante #Santrich sin embargo la 

mayoría, por motivos ideológicos, ordenan 

dejar en libertad al delincuente 

#JEPCompliceDeSantrich

15 de mayo de 2019 9:32 p.m 24 18 2
https://twitter.com/jebotero/sta

tus/1128850711528259584

#jep #santrich 

#JEPCompliceDeSant

rich

Daniel Pacheco

@danielpacheco

Periodista. Editor general en 

@lasillavacia. Antes en 

@ZonaFranca Filosofía 

@UNALOficial

50.407 si

La sorpresa de tres corresponsales 

extranjeros porque el fiscal haya renunciado 

por la JEP, cuando se aferró a pesar de sus 

conflictos de interés con Odebrecht.

15 de mayo de 2019 6:50 p.m 174 250 17
https://twitter.com/danielpach

eco/status/112880992851956

1217

Eduardo Mackenzie

@ eduardomackenz1 Journaliste et écrivain
8.636 no

La única salida es a corto plazo: salir a las 

calles, montarle mítines a la JEP frente a su 

sede en Bogotá.  Hay que exigirle al gobierno 

que use los poderes que le dá la 

Constitución (artículo 213) para  desbaratar 

la conmoción interior que estalló con el acto 

de hoy de la JEP.

15 de mayo de 2019 6:56 p.m 263 237 20
https://twitter.com/eduardoma

ckenz1/status/112881141775

3276416

María del Rosario 

Guerra

@charoguerra

Senadora de la República de 

Colombia 2018-2022 por el 

Partido @CeDemocratico 

Economista y Profesora 

universitaria.

120,583 sí

Lamento la renuncia del fiscal Néstor 

Humberto Martínez y de la Vicefiscal María 

Paulina Riveros. Nefasto precedente el que 

sienta la @JEP_Colombia al desconocer 

decisión de la  @FiscaliaCol

en caso #Santrich La impunidad sigue 

siendo premio para los victimarios.

15 de mayo de 2019 2:15 p.m 312 447 86
https://twitter.com/charoguerr

a/status/11287407146937057

28

#santrich

Laura Palomino

@C1Palomino

Periodista. Editora Judicial W 

Radio. Caleña en Bogotá. 

Ni de izquierda, ni de derecha.

Opiniones independientes, no 

comprometen al medio en el que 

trabajo.

21.218 si

Las 2 magistradas de la JEP que no 

apoyaron la decisión sobre Santrich 

https://eltiempo.com/justicia/jep-colombia/las-

dos-magistradas-de-la-jep-que-no-apoyaron-

la-decision-sobre-santrich-362154 vía 

@eltiempo

15 de mayo de 2019 6:30 p.m 5 6 2
https://twitter.com/C1Palomin

o/status/11288049767536148

49

Hernan Moreno

@hernanmorenoe

Ingeniero Sistemas, Doctorado 

de 3er Ciclo en 

Economía,Universidad Paris-IX 

Dauphine. Exprofesor

@Uniandes UNESCO, CEPAL

5.532 no

Las mismas personas que decían que si 

ganaba Petro la presidencia, convocaría una 

Constituyente, ahora piden #ConstituyenteYa 

y solo por el culillo que le produce @JEP 

_Colombiaa su jefe eterno.

15 de mayo de 2019 6:56 p.m 16 15 0
https://twitter.com/hernanmor

enoe/status/11288114457712

23041

#ConstituyenteYa

Miller Soto

@millersoto

Caribe - Hijo, padre, esposo - 

Abogado - Máster en Admón. 

Pública - Doctor en Derecho y 

Economía - Profesor - Defensor 

de DDHH - Adicto al milo

51.808 si

Leí las 148 páginas de la Sentencia de la 

Sección de Revisión de la JEP. Las resumo: 

- EEUU no es recíproco. - NHM no es serio. - 

Duque no puede hacer nada. - La extradición 

no existe. - Las farc son intocables. - Marín 

podría ser el demonio. - El santo es San-

Trich.

15 de mayo de 2019 6:21 p.m 558 749 33
https://twitter.com/millersoto/s

tatus/1128802552869523457

Vicky Dávila

@VickyDavilaH

conéctate a las 12 a http: // 

Semana.com ya nuestro 

#FacebookLive

3.174.725 si

Libre Jesús Santrich , tras 13 meses de 

detención en La Picota. Aunque EEUU lo 

pidió en extradición, JEP ordenó su libertad. 

¿Qué opinas? #SantrichExtradicionOLibertad

15 de mayo de 2019 3:28 p.m 84 233 591
https://twitter.com/VickyDavila

H/status/11294837960243732

49

#SantrichExtradicionO

Libertad

Paloma Valencia L

@PalomaValenciaL

Mamá de Amapola, abogada, 

filósofa, escritora, senadora de 

Colombia por el Centro 

Democrático | Comisión I | YO 

G:@palomasenadora Pensión 

completa: @PalomaValenciaL

380.451 si

Lo de Santrich es una vergüenza para 

Colombia, un país al que le ha costado tanto 

la guerra contra los narcotraficantes. 

Volvimos al pasado donde los mafiosos 

llegan al congreso.

15 de mayo de 2019 12:48 p.m 3.013 5.612 1.700
https://twitter.com/PalomaVal

enciaL/status/1128718727476

928513

Omar Restrepo (Voz 

campesina en el 

Congreso)

@Omar_Comunes

Campesino luchador que ha 

dedicado su vida entera a 

construir la nueva Colombia. 

Antes, en las filas guerrilleras, 

ahora, como Congresista y líder 

político.

7.970 si

Lo más importante de los sucesos de este 

día es la orden de no extradición y libertad 

para nuestro compañero, la renuncia del 

fiscal, pero sobre todo resaltar la labor y la 

fuerza con la que ha luchado la 

@JEP_Colombia antes todos los ataques. 

#DefendamosLaPaz

15 de mayo de 2019 6:55p.m 7 9 0
https://twitter.com/Omar_Co

munes/status/1128811292385

566721

#DefendamosLaPaz

Fabio Castro

@Fabio_CastroF

Abogado y candidato a Máster 

en D. Penal de 

@Uexternado Maestría en 

Sociología Jurídica en

@IISJOnati Socio en 

@caforeabogados

2.906 no

Lo que le quitaron a Santrich fue una 

detención preventiva, nadie lo ha declarado 

inocente de nada porque ni siquiera ha 

comenzado el juicio. El Fiscal no renunció 

por eso, ¡no le comamos cuento! En otras 

noticias, la JEP ordenó capturar un alias 'El 

Paisa'

15 de mayo de 2019 6:30 p.m 13 18 0
https://twitter.com/Fabio_Cast

roF/status/112880495331164

9793

Karla Arcila

@Karlaarcila

Mamá, caleña. Periodista y 

presentadora en 

@NoticiasRCN y@NTN24

25.795 si

Me dicen de la oficina de prensa de la JEP 

que son cortes de la transmisión en vivo que 

no ha sido editado, justo en el momento en 

el que la magistrada López lee su 

salvamento hay varios cortes abruptos que le 

cambian todo el sentido, me aseguran que lo 

van a arreglar.

15 de mayo de 2019 6:41 p.m 51 36 2
https://twitter.com/Karlaarcila/

status/112880763241913548

9

Antonio Sanguino 

Senador

@AntonioSanguino

Senador y precandidato 

presidencial del 

@PartidoVerdeCol Miembro de 

la Comisión II y 

Copresidente@ComisionDePaz

. ¡Hagamos un Acuerdo 

ecológico y social!

65,788 sí

Mi opinión sobre la decisión de la JEP en el 

caso #Santrich en este hilo: La decisión de la 

JEP es respetuosa de la constitución y del 

acuerdo de paz. Es necesario respetarla con 

talante institucional.  #Santrich #JEP 

#RenunciaElFiscal  

15 de mayo de 2019 3:24 p.m 10 38 1
https://twitter.com/AntonioSan

guino/status/11287581270028

82055

#santrinch #jep 

#Renunciaelfiscal

Mafe Carrascal 

@MafeCarrascal

Activista 10 años Bandera de 

colombiaCreadora 

@paisprimero mi 

@ideasporbogota Becaria 

@lideresxbogota nternacionalista 

| Especialista en Gobierno, 

Gerencia y Asuntos Púb.

276.010 si

Néstor Humberto Martínez no es ningún 

mártir, la excusa perfecta es Santrich, pero 

ya estaba desgastado, él no se va por la 

decisión de la @JEP_Colombia sino por la 

escasa credibilidad que tiene, por el nulo 

apoyo popular. #ChaoFiscal

15 de mayo de 2019 1:11p.m 1.116 2.788 96
https://twitter.com/MafeCarras

cal/status/1128724631895015

424

#Chaofiscal

Gato Capitalista

@GatoCapitalista

Canal de política colombiana e 

internacional. No prometo ser 

imparcial. Cuenta Oficial de 

nuestro YT: GatoCapitalista.

848 no

No acatar los fallos de la JEP sí provocará 

una crisis intitucional, y eso es lo que 

quieren. Pero nos quieren vender el discurso 

al revés: que por causa de la JEP y no 

porque a los bebés del CD no les pareció 

revocar la extradición de #Santrich  Ya 

cabaron su tumba.

15 de mayo de 2019 9:51 a.m 6 14 0
https://twitter.com/GatoCapita

list/status/1128855499808608

256

#santrich

Richie

@melisMatik
Inactivista y pensador pequeño 

burgués.

6.319 no

OJO: La JEP "dejó en claro que no extraditar 

a Santrich no puede implicar, bajo ninguna 

circunstancia, que la conducta que le 

cuestiona las autoridades de Estados Unidos 

quede sin investigar".

15 de mayo de 2019 6:36 p.m 22 31 1
https://twitter.com/melisMatik/

status/112880647653186764

9

Juan Manuel Daza

@juanmadaza

Representante a la Cámara por 

Bogotá. Defensor de mi Cesar y 

mi Guajira. Miembro de la 

Comisión 1ra Constitucional. 

Partido Centro Democrático 

#ElFuturoEsHoy

8.591 no

Para colmo de machos @JEP  _Colombia 

no le bastó con frenar extradición de narco 

Santrich y ordenar su libertad, sino que 

ordena investigar a funcionarios de 

@FiscaliaCol que adelantaron investigación. 

Mundo al revés: funcionarios honestos 

investigados y los bandidos a la calle!

15 de mayo de 2019 6:38 p.m 305 376 24
https://twitter.com/juanmadaz

a/status/11288070069183365

13

Nicolas Uribe

@NicolasUribe #SoyEmpresario
41.067 si

Para la @JEP _Colombia,Santrich, aun sin 

posesionarse es Congresista:
15 de mayo de 2019 6:36 p.m 35 18 2

https://twitter.com/NicolasUrib

e/status/11288065000073912

33

La Matahari

@ LUISAM66046504
Sígueme que yo te seguiré 

Inmediatamente

8.852 no

Premonitorio..!Lo estamos Viviendo X la 

Corrupta JEP q les monto Santos El Traidor 

a los Pederastas de la NarcoFarc Las 

Pruebas sobran,El Traqueto Santrich es 

Reincidente...

15 de mayo de 2019 6:46 p.m 132 93 5
https://twitter.com/LUISAM66

046504/status/112880884432

9672704

164

https://twitter.com/VickyDavilaH/status/1128764861184401408
https://twitter.com/VickyDavilaH/status/1128764861184401408
https://twitter.com/VickyDavilaH/status/1128764861184401408
https://twitter.com/jebotero/status/1128821462335447040
https://twitter.com/jebotero/status/1128821462335447040
https://twitter.com/jebotero/status/1128850711528259584
https://twitter.com/jebotero/status/1128850711528259584
https://twitter.com/eduardomackenz1/status/1128811417753276416
https://twitter.com/eduardomackenz1/status/1128811417753276416
https://twitter.com/eduardomackenz1/status/1128811417753276416
https://twitter.com/charoguerra/status/1128740714693705728
https://twitter.com/charoguerra/status/1128740714693705728
https://twitter.com/charoguerra/status/1128740714693705728
https://twitter.com/C1Palomino/status/1128804976753614849
https://twitter.com/C1Palomino/status/1128804976753614849
https://twitter.com/C1Palomino/status/1128804976753614849
https://twitter.com/millersoto/status/1128802552869523457
https://twitter.com/millersoto/status/1128802552869523457
https://twitter.com/hashtag/SantrichExtradicionOLibertad?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/SantrichExtradicionOLibertad?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/SantrichExtradicionOLibertad?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/SantrichExtradicionOLibertad?src=hashtag_click
https://twitter.com/VickyDavilaH/status/1129483796024373249
https://twitter.com/VickyDavilaH/status/1129483796024373249
https://twitter.com/VickyDavilaH/status/1129483796024373249
https://twitter.com/PalomaValenciaL/status/1128718727476928513
https://twitter.com/PalomaValenciaL/status/1128718727476928513
https://twitter.com/PalomaValenciaL/status/1128718727476928513
https://twitter.com/Omar_Comunes/status/1128811292385566721
https://twitter.com/Omar_Comunes/status/1128811292385566721
https://twitter.com/Omar_Comunes/status/1128811292385566721
https://twitter.com/Karlaarcila/status/1128807632419135489
https://twitter.com/Karlaarcila/status/1128807632419135489
https://twitter.com/Karlaarcila/status/1128807632419135489
https://twitter.com/AntonioSanguino/status/1128758127002882055
https://twitter.com/AntonioSanguino/status/1128758127002882055
https://twitter.com/AntonioSanguino/status/1128758127002882055
https://twitter.com/MafeCarrascal/status/1128724631895015424
https://twitter.com/MafeCarrascal/status/1128724631895015424
https://twitter.com/MafeCarrascal/status/1128724631895015424
https://twitter.com/GatoCapitalist/status/1128855499808608256
https://twitter.com/GatoCapitalist/status/1128855499808608256
https://twitter.com/GatoCapitalist/status/1128855499808608256
https://twitter.com/LUISAM66046504/status/1128808844329672704
https://twitter.com/LUISAM66046504/status/1128808844329672704
https://twitter.com/LUISAM66046504/status/1128808844329672704
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Noticias RCN

@NoticiasRCN

Nuestra responsabilidad es 

confrontar opiniones, darle voz a 

los colombianos y buscar 

soluciones que los ayuden en su 

día a día. Noticias RCN no se 

detiene

8.121.016 si
Procuraduría apelará decisión de JEP de no 

extraditar a ‘Jesus Santrich’ 

http://bit.ly/2W5Ks2T

15 de mayo de 2019 6:50 p.m 35 92 21
https://twitter.com/NoticiasRC

N/status/11288097879306813

45

Cristina.

@CristinaRevolt Demasiado corazón.
37.513 si

Que a la señora Juanita Goebertus no le 

gustó el fallo de la JEP . Lo que le gusta a 

ella es adueñarse de la bandera de la paz sin 

que se le vayan a cruzar sus verdaderos 

protagonistas por delante. Me da pena con 

sus fans pero QUÉ VERGÜENZA.

15 de mayo de 2019 6:45 p.m 185 769 15
https://twitter.com/CristinaRev

olt/status/1128808663139999

750

O. Bula-Escobar

@omarbula

Global #Geopolitics 

Christian - Pro-West - #Patriot - 

Multilingual - GPQ YouTube 

Channel #Books: 

#WatchYourBackyard & El 

#PlanMaestro - #Trump

181.756 si
Que hay que derogar el acuerdo, no solo la 

JEP…
15 de mayo de 2019 6:39 p.m 7 7 2

https://twitter.com/omarbula/s

tatus/1128807218147659778

La Silla Vacía

@lasillavacia

Somos el medio especializado 

en poder en Colombia. Acá 

trinamos nuestras historias, 

hacemos hilos, detectamos 

mentiras con monóculo e 

interactuamos con ustedes

1,289,852 sí

Queda más frágil porque: 1) La Procuraduría 

@PGN_COL ,que se la ha jugado por la 

implementación, ya dijo que apelará la 

decisión porque considera que #Santrich 

debe seguir en la cárcel hasta que la Corte 

Suprema decida.

15 de mayo de 2019 3:24 p.m 5 8 2
https://twitter.com/lasillavacia/

status/112875801707437671

3

#santrich

Nicolás Ocampo

@ NicOcampo20

Administrador de Empresas - 

Especialista en Mercadeo - 

100% Uribista

21.232 si

Quedó demostró con la decisión de no 

extraditar a Santrich, que la JEP no son más 

que un grupo de bandidos al servicio de las 

FARC. La mayoría de los colombianos no 

aprobamos esta falsa paz, a la JEP hay que 

derogarla. # JEPCómpliceDeSantrich

15 de mayo de 2019 6:20 p.m 25 28 0
https://twitter.com/NicOcamp

o20/status/112880239510491

5461

# 

JEPCómpliceDeSantri

ch

Andrés Valenzuela

@ilpetiso
Activista 1,503 no

Quién iba a pensar que la sociedad 

Colombiana iba a terminar agradeciendole a 

#Santrich por la renuncia del #Fiscal Cianuro.

15 de mayo de 2019 1:07 p.m 5 19 0
https://twitter.com/ilpetiso/stat

us/1128723666630512640
#santrich #fiscal

FERNANDO 

ORJUELA GALEANO

@PoliticaPuntual

Arquitecto, Gerente de 

Proyectos, Ganadero, Analista 

Político, Columnista en 

@Minuto30com,@laotracara_co,

#NOalGLOBALISMO

12.728 si

Quien más piensa como yo de que 

@IvanDuque NO está haciendo 

absolutamente nada de lo que prometió en 

campaña en materia de #SEGURIDAD , con 

la #JEP , con la #JUSTICIA , con las 

#VICTIMAS entre otras muchas?

15 de mayo de 2019 7:07 p.m 126 181 45
https://twitter.com/PoliticaPun

tual/status/112881430687374

1312

 #SEGURIDAD  

#JEP #JUSTICIA  

#VICTIMAS

Vladdo

@VLADDO

# Bogotemático . Director de El 

Papel Periódico
1.348.202 si

Recapitulando ... 1) La @JEP_Colombia 

rechaza extradición de #Santrich 2) A 

la@FiscaliaColse le cae la estantería 3) El 

Fiscal renuncia aduciendo las mismas 

razones (mentiras) de las objeciones de 

@IvanDuque sobre la #JEP 4) La Vicefiscal 

también renuncia; por el mismo motivo ...

15 de mayo de 2019 4:15 p.m 727 1.865 39
https://twitter.com/VLADDO/s

tatus/1128770973988212737
#Jep #Santrich

Víctor Sierra

@elpeorciego
Politólogo. Gobernanza global. 8,499 no

Recuerden, la pregunta debe ser ésta: 

¿Actuó la #JEP en derecho? Mas NO ésta: 

¿Le gustaría ver a #Santrich en la cárcel?

15 de mayo de 2019 6:34 p. m. 30 64 4
https://twitter.com/elpeorciego

/status/112880586506939187

7

#santrich #jep

Víctor Sierra

@elpeorciego Politólogo. Gobernanza global.
8.591 no

Recuerden, la pregunta debe ser 

ésta:¿Actuó la #JEP en derecho? Mas NO 

ésta:¿Le gustaría ver a #Santrich en la 

cárcel?

15 de mayo de 2019 6:34 p.m 30 64 4
https://twitter.com/elpeorciego

/status/112880586506939187

7

#JEP #Santrich

Lorena Murcia

@lorenzmurcia

Activista de Derechos humanos, 

justicia, verdad y seguridad para 

las víctimas del conflicto. 

instagram   

@lorenzmurcia

24.288 sí

Reprochable e inacabable que la 

@JEP_Colombia diga que no va 

EXTRADITAR a Jusus Santrich y para 

colmo de machos pide su libertad, esto si fue 

la tapa. Que descaro el de esta entidad. Que 

asco de entidad, que burla a las víctimas. 

Estoy !!!! , no que más nos espera.?

15 de mayo de 2019 11:28 p.m 1.275 2.052 133
https://twitter.com/lorenzmurci

a/status/11286987342572789

78

Hassan Nassar

@HassNassar
"Ley šá lláh" 792.822 sì

Resumen: el Paisa hoy está libre, Santrich lo 

estará pronto también.
15 de mayo de 2019 11:06 a.m 1.896 3.230 441

https://twitter.com/HassNassa

r/status/11286931226728570

88

Mábel Lara

@MabelLaraNews

Periodista. Magíster en Ciencia 

Política y Relaciones 

internacionales. Corresponsal en 

Washington de

@caracolradio También estuve 

en @noticiasuno

 y  @caracoltv

720.195 sí

Santrich deberá responder en Colombia por 

desplazamiento forzado, atentados, tentativa 

de homicidio agravado y utilización de 

métodos de guerra. La no extradición no 

debe significar impunidad.

15 de mayo de 2019 1:20 p.m 2.834 9.467 1.100
https://twitter.com/MabelLara

News/status/1128726930562

461699

W Radio Colombia

@WRadioColombia

Perfil oficial de W Radio en 

Colombia, bajo la dirección de 

Julio Sánchez Cristo. Más piel, 

más W.

4.215.663 si

Se le da un golpe mortal a la extradición y a 

la lucha contra el narcotráfico: BarguilEl 

senador conservador dijo que la decisión de 

la Jep en caso Santrich mina la confianza 

entre los dos sistemas de justicia. 

#EnLaWSantrichLibreEs #RenunciaElFiscal

15 de mayo de 2019 6:58 p.m 83 153 78
https://twitter.com/WRadioCol

ombia/status/1128811983573

278720

#EnLaWSantrichLibre

Es #RenunciaElFiscal

Luis Afanador

@lfafanador

No todo es arte; no todos son 

artistas; por eso creo en la crítica
9,738 no

Se pronunció Duque tarde sobre el caso  

#Santrich y #RenunciaFiscal O, mejor, leyó 

un comunicado uribista, desconociendo e 

irrespetando a la JEP, como era de 

espererare. No sé para qué tenemos 

presidente

15 de mayo de 2019 9:57 p.m 18 38 2
https://twitter.com/lfafanador/s

tatus/1128856953818701832

#santrich 

#RenunciaFiscal

Sebastián Escobar 

Uribe

@SebastianDDHH

Abogado  @DerechoUNAULA 

Master en estudios avanzados en 

DDHH de @ UC3M. Cursando 

doctorado en derecho en

@UExternado Integrante 

del@Ccajar

2.360 n0

Si como concluye la @JEP  _Colombia el 

#ExFiscal NHM de @FiscaliaCol

 toleró la violación de la soberanía nacional y 

con ello la intromisión indebida en derechos 

fundamentales de un ciudadano, ¿no debería 

ser investigado?

15 de mayo de 2019 6:27 p.m 23 21 0
https://twitter.com/SebastianD

DHH/status/11288041126724

11649

#ExFiscal 

Herbin Hoyos Medina

@herbinhoyos

Suscríbete en Youtube al Canal 

CANAL DE REPORTEROS 

 https: // 

youtube.com/channel/UCiPkH 

IXbd7A6pYH9EQJCLXQ  

Escríbanos y denuncie: 

herbinhoyosoficial@gmail.com

60.780 sI

Sólo estaba esperando saber lo que iba a 

pasar con la extradición de Santrich para 

proceder con la radicación del referendum 

derogatorio de la 

@JEP_Colombia. Vamos con el referéndum. 

El narcotráfico no puede avanzar más y la 

justicia de las Farc no se puede imponer en 

Colombia.

15 de mayo de 2019 12:36 p.m 4.046 5.915 208
https://twitter.com/herbinhoyo

s/status/11287158115421921

31

José Guarnizo

@JoseGuarnizoA

Cronista y cofundador de  

@VoragineCo Ser hincha del 

Tolima me ha preparado para los 

ineluctables desengaños de la 

vida.

41.821 si

Tesis de un plan perfecto:

*Renuncio aduciendo crisis institucional.

*Abro la puerta para que ternen y nombren a 

un fiscal aún más uribista.

*Abro la puerta para una nueva constituyente 

a medida del uribismo: sin JEP, una sola 

corte...#NestorHumbertoMartinez

15 de mayo de 2019 6.35 p.m 19 35 2
https://twitter.com/JoseGuarni

zoA/status/112880618672638

3616

#NestorHumbertoMarti

nez

Juan Abel

@JuanAbelG instagram.com/juanabelg?igsh…
26.016 si

Últimamente no estoy entendiendo nada, ni 

lo de las visas, ni lo de la JEP , ni lo del 

Fiscal, unos rollos demasiado sofisticados, 

con demasiadas teorías, con demasiados 

actores, con demasiada maldad.

15 de mayo de 2019 6:37 p.m 4 21 3
https://twitter.com/JuanAbelG

/status/112880658943408947

2

Sergio Arboleda 

@BajaAlcurnia

Primero esclavista de profesión, 

luego universidad de garaje y 

ahora divulgador jurídico. Antes 

era el Vago de los Hilos.

26.971 sí

Ultimate Hilo sobre el Caso Santrich. Nerd 

face No hagan que estas horas de lectura y 

trabajo sean por nada, de el RT y el Fav 

correspondiente. Flexed bicepsFlexed 

bicepsFlexed biceps Y algo más: Si quieren 

copia del fallo me dejan los correos en los 

comentarios y con mucho gusto lo comparto. 

Ahora sí: Go!

15 de mayo de 2019 6:08 p.m 2.566 3.857 253
https://twitter.com/BajaAlcurni

a/status/11287992589692887

04

Juan Carlos Delgado

@juancadelgado

Perfilado, negativo para el 

gobierno Positivo para el Pueblo
12,672 sí

Una pregunta mis respetados A Nestor 

Humberto Martínez lo saca la decisión de la 

@JEP_Colombia sobre el caso #Santrich o 

se va después del anuncio del exfiscal 

Montealegre? #PreguntoYo La crisis 

institucional es grave @Marianiniecheve 

@gener_usuga

 @IanSchnaida @DCoronell @wicarni

15 de mayo de 2019 1:20 p.m 76 89 10
https://twitter.com/juancadelg

ado/status/112872679916751

2576

#santrich #preguntoyo
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https://twitter.com/HassNassar/status/1128693122672857088
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Giovanni Romaña 

EscobarGotita

@wasgyofx

Enérgico de EGO tranquilo ... 

Quiero un mundo hermoso 

dónde el paisaje sea la PAZ. ¡YO 

SOY PORQUE TÚ ERES! 

#Derechos humanos #DDHH 

2,259 no

Uribistas acérrimos, disque La 

#RenunciaElfiscal Es por impunidad del 

Montaje fallido #Santrich se equivocan y en 

Mucho #FalsosPositivos #Cianuro 

#GrupoAval #RutaDelSol #Navelena 

#Odebrecht #Corficolombiana 

#CartelDeLaToga #BonosDeAgua #Reficar 

Quieren mas que les piquen caña!

15 de mayo de 2019 2:17 p.m 21 21 1
https://twitter.com/wasgyofx/st

atus/1128741136040976385

 #RenunciaElfiscal 

#Santrich 

#FalsosPositivos 

#Cianuro #GrupoAval 

#RutaDelSol #Navelena 

#Odebrecht 

#Corficolombiana 

#CartelDeLaToga 

#BonosDeAgua #Reficar

Cristina.

@CristinaRevolt Demasiado corazón.
375 si

Veo a gente del llamado "centro" triste 

porque la JEP ordenó la libertad de Santrich. 

Será entonces que prefieren los montajes 

SIN PRUEBAS encaminados a desbaratar la 

paz. O será también que como a Néstor 

Humberto les talla el Estado de Derecho 

cuando no falla como ellos quieren

15 de mayo de 2019 6:49 p.m 44 194 7
https://twitter.com/CristinaRev

olt/status/1128809690631221

248

Fernando Salazar

@josefdosalazar   

¡ consagrado a María !  " 

theotokos" quis Non Redamaret? 

Opiniones personales, No 

compromete a águilas Doradas 

6,344 no

Vergüenza!  @JEP_Colombia Bastión de la 

impunidad. Celebren que un bandido hoy 

queda en libertad, convoquen marchas de 

maestros, estudiantes, la minga indígena, 

saquen carros de bomberos, quemen 

voladores, tomen aguardiente, tienen motivos 

para celebrar! #Santrich @AlvaroUribeVel  

15 de mayo de 2019 1:40 p.m 6 15 4
https://twitter.com/josefdosala

zar/status/1128731798371016

711

#santrich

Rodrigo Gallo

@AlegreBengali

Campesino llanero y compositor. 

Integrante de “Cuerda, tradición 

y verso”. Del País del Orinoco. 

Lo que yo canto no nace de lo 

que otro a mi me cuenta !!

15.537 si
Ya saben; el que se meta con algún 

miembro de las Farc, será perseguido por la 

JEP

15 de mayo de 2019 6:29 p.m 93 79 8
https://twitter.com/AlegreBeng

ali/status/1128804675992596

480

Lucía Fillippo Aguillón

@Luciafillippo

Profesional en Gobierno y RRII 

@Uexternad Escribo en @El 

tiempo Gobierno, Políticas 

Públicas y Consultoría | Digo lo 

que pienso por más impopular 

que sea.

1,733 mil no
- Ellos: Con lo de Santrich, ¿te arrepientes 

de haber apoyado ese falso proceso 

Castrochavista de FARCSantos? -

16 de mayo de 2019 5:56 p.m 3 24 0
https://twitter.com/Luciafillipp

o/status/11291586865412669

44

#santrich

Álvaro Uribe Vélez

@AlvaroUribeVel

Bienvenidos a la cuenta oficial de 

Twitter de Álvaro Uribe Vélez. 

Presidente de la República de 

Colombia 2002-2010. Pagina 

web.

5.008.725 si

 La JEP, ante la apelación de la 

Procuraduría, debería aceptar que el delito 

fue posterior a los acuerdos y desistir de 

juzgar los hechos, lo que solamente 

corresponde al país requirente de la 

extradición. Esa apelación debería surtirse 

sin poner en libertad a Jesús Santrich .

16 de mayo de 2019 6:58 a.m 360 600 34
https://twitter.com/AlvaroUribe

Vel/status/112899299399274

9062

DW Español

@dw_espanol

Periodismo #madeforminds - 

Señal en vivo 24/7 en http: // 

dw.com/es y en YouTube.

923,624 mil sí

 La ministra de Justicia de #Colombia , 

Gloria María #Borrero , renunció en medio de 

la crisis que vive ese poder del Estado por la 

decisión de la #JEP de denegar la 

extradición a EE. UU., Del exlíder de las 

#FARC Jesús #Santrich . (pocos)

16 de mayo de 2019 3:04 p.m 35 33 0
https://twitter.com/dw_espano

l/status/112911539229784064

0

#FARC #santrich 

#Colombia #JEP  

RICHARD AGUILAR 

V

@RICHARDAGUILAR

V

Senador 2018 - 2022. 

Gobernador de Santander, 2012-

2015. Cónsul General de 

Colombia en Chile 2008 - 2010. 

Abogado.LLM

51,207 sí

.

@BluRadioCo # ConstituyenteSíoNo No; no 

vamos a romper el país ni nuestra 

democracia. La Constitución es sólida y tiene 

los mecanismos para resolver la crisis, como 

la apelación de @PGN_COL una decisión 

@JEP_Colombia #Santrich será juzgado, sí 

o sí; confiamos que no habrá impunidad

16 de mayo de 2019 9:32 a.m 13 32 6
https://twitter.com/RICHARD

AGUILARV/status/112903198

9506527232

#santrich 

#ConstituyenteSíoNo

Andrea Hernández

@AndreaHdezU
Edil de Chapinero 2020-2023 

@CeDemocratico

4.749 no
¿Cómo se les puede llamar a quienes 

celebran las decisiones de la #JEP?

#JEPCómplicesDeSantrich

16 de mayo de 2019 7:52 a.m 28 58 20
https://twitter.com/HarolNieto/

status/113045629457653760

0

 #Santrich  #JEP 

#SoyDefendamosLaP

az

Luis Carlos Vélez

@lcvelez

Periodista | MPA '21 Harvard 

@@Kennedy_escuela 

Economista @Uniandes

677,1 mil sí
¿Entonces la fecha del encuentro de 

Santrich con los mexicanos si está clara?. 

¿No que no?

16 de mayo de 2019 6:30 p.m 635 800 47
https://twitter.com/lcvelez/stat

us/1129168476969623553
#santrich

Claudia Gurisatti

@CGurisattiNTN24

Periodista colombiana. Directora 

del Canal Internacional de 

Noticias @NTN24 |Entrevistas| 

investigaciones|Reportajes| 

Dirige el programa 

@LaNocheNTN24

699.514 sí

“No tengo estimado, pero en un par de días 

yo les digo”: dice Santrich al “mexicano” con 

el que está cerrando negocio cuando le 

propone además financiar sus campañas. 

Ante la JEP Dijo que se negó tajantemente. 

Mintió. Vean la prueba Uds mismos.

16 de mayo de 2019 6:03 p.m 1.806 2.160 178
https://twitter.com/CGurisattiN

TN24/status/11291604600230

21574

#santrich

Lucas Botero

@LucasBotero6
Se habla de Política, Tangos, 

Estilográficas y Derecho. Sin 

DM. Muy, pero muy URIBISTA.

1.494 mil no

Al Tribunal negarle el HABEAS CORPUS al 

Narco guerrillero Santrich, veo que el 

proceso va por buen camino. Me huele a 

EXTRADICIÓN

16 de mayo de 2019

Betty Critica Soy

@bettycriticona

Sátira, sarcasmo, crítica, política 

| Farc-ELN son asesinos |
43,9 mil sí

Aquí dejo la dirección de internet donde 

pueden consultar la sentencia de la JEP 

sobre el caso Santrich: 

www.jepBolsadedineroBolsadedineroBolsade

dinero.com.co

16 de mayo de 2019 4:22 p.m 127 189 12
https://twitter.com/bettycritico

na/status/1129135099495243

776

#santrich

Vicky Dávila

@VickyDavilaH

conéctate a las 12 a http: // 

Semana.com ya nuestro 

#FacebookLive

3.174.725 si

Atención !!! EEUU dice que “toma atenta 

nota” sobre la decisión de La JEP de no 

extraditar a Jesús Santrich . La Embajada de 

EEUU dice que sigue el proceso contra 

Santrich por narcotráfico en ese país. Aquí 

comunicado

16 de mayo de 2019 2:00 p.m 146 249 81
https://twitter.com/VickyDavila

H/status/11290994427858575

38

Luis Carlos Vélez 

@lcvelez

Periodista | MPA '21 Harvard 

@Kennedy_escuela

Economista @Uniandes

677,533 sí

Buenos días. Ya estamos con todo el equipo 

de

@lafm para esta edición especial sobre la 

libertad de #Santrich y la seria crisis 

institucional que vive hoy el país 

#LasNoticiasComoSon

16 de mayo de 2019 4:13 a.m 14 25 18
https://twitter.com/lcvelez/stat

us/1128951643150716928

#santrich 

#LasNoticiasComoSo

n

Lapequeña

@Karemporto

Psicóloga - Mg.Cooperación 

Internacional para el Desarrollo. 

Disfruto del buen Cine y con un 

sentido del humor que pocos 

entienden. ¡Nos proponemos reír!

278 no
Caso Santrinch para Dummies. 

#LaRenunciaDelFiscal #Santrich 
16 de mayo de 2019 5:06 p.m 0 2 0

https://twitter.com/Karemporto

/status/112914602397104537

8

#santrich  

#LaRenunciaDelFiscal 

La Silla Vacía

@lasillavacia

Somos el medio especializado 

en poder en Colombia. Acá 

trinamos nuestras historias, 

hacemos hilos, detectamos 

mentiras con monóculo e 

interactuamos con ustedes.

1,289,843 sí

Con la libertad de #Santrich llegó la hora 

cero para que exjefes clave como Iván 

Márquez o 'El Paisa' definan si van a 

aparecer o si lo de Santrich era una excusa 

para esconderse definitivamente.

16 de mayo de 2019 4:15 p.m 7 11 0
https://twitter.com/lasillavacia/

status/112913316883612060

4

#santrich

Embajada de Estados 

Unidos en Bogotá

@USEmbassyBogota

Bienvenidos a la cuenta oficial de 

la Embajada de los Estados 

Unidos en Bogotá, Colombia. 

Los tuits del Embajador Philip S. 

Goldberg están firmados como -

PSG

231.895 si
Declaración de la Embajada de Estados 

Unidos sobre el caso de alias 

“Jesús Santrich”

16 de mayo de 2019 1:55 p.m 1.485 1.948 213
https://twitter.com/USEmbass

yBogota/status/11290981320

82581507

María Fernanda Cabal

@MariaFdaCabal

Senadora de la República de 

Colombia #LasCosasComoSon
199.6 mil sí

EE. UU. UU. dice que cumplió requisitos en 

caso Santrich y califica como “lamentable” el 

fallo de JEP - Noticias Caracol

16 de mayo de 2019 2:54 p.m 517 657 46
https://twitter.com/MariaFdaC

abal/status/112911293596668

3136

#santrich

Hassan Nassar

@HassNassar
"Ley šá lláh" 792.822 si

El cartel de Sinaloa encontró una mina de 

oro y talento en jefes de las Farc como 

Santrich para abastecer su insaciable apetito 

por los electrodomésticos.

16 de mayo de 2019 2:48 p.m 1.707 3.001 140
https://twitter.com/HassNassa

r/status/11291113699771432

98

María del Rosario 

Guerra

@charoguerra

Senadora de la República de 

Colombia 2018-2022 por el 

Partido @CeDemocratico 

Economista y Profesora 

universitaria

120,585 sí
El caso #Santrich es una cruzada contra la 

impunidad y contra la corrupción, que afecta 

la institucionalidad de #Colombia

16 de mayo de 2019 10:00 a.m 44 76 10
https://twitter.com/charoguerr

a/status/11290390429543178

24

#santrich

Álvaro Uribe Vélez

@AlvaroUribeVel

Bienvenidos a la cuenta oficial de 

Twitter de Álvaro Uribe Vélez. 

Presidente de la República de 

Colombia 2002-2010. Pagina 

web.

5.008.725 si

El Centro Democrático deplora que la JEP 

impida la extradición de Jesús Santrich no 

obstante las pruebas sobre delitos de 

narcotráfico cometidos con posterioridad a la 

firma de los Acuerdos de La Habana

16 de mayo de 2019 6:57 a.m 1.822 3.542 510
https://twitter.com/AlvaroUribe

Vel/status/112899298588508

5696

Metrópoli On Line

@MetropoliCol

Portal digital de noticias y 

asesores en comunicaciones. 
259 no

El ex jefe negociador en proceso de paz con 

las Farc, Humberto de La Calle 

@DeLaCalleHum se pronuncia frente al caso 

#Santrich y la renuncia por parte del #Fiscal 

Néstor Humberto Martínez Neira.

16 de mayo de 2019 11:14 a. m. 17 29 1
https://twitter.com/MetropoliC

ol/status/11290575698410577

92

#santrich

166

https://twitter.com/wasgyofx/status/1128741136040976385
https://twitter.com/wasgyofx/status/1128741136040976385
https://twitter.com/josefdosalazar/status/1128731798371016711
https://twitter.com/josefdosalazar/status/1128731798371016711
https://twitter.com/josefdosalazar/status/1128731798371016711
https://twitter.com/Luciafillippo/status/1129158686541266944
https://twitter.com/Luciafillippo/status/1129158686541266944
https://twitter.com/Luciafillippo/status/1129158686541266944
https://twitter.com/AlvaroUribeVel/status/1128992993992749062
https://twitter.com/AlvaroUribeVel/status/1128992993992749062
https://twitter.com/AlvaroUribeVel/status/1128992993992749062
https://twitter.com/dw_espanol/status/1129115392297840640
https://twitter.com/dw_espanol/status/1129115392297840640
https://twitter.com/dw_espanol/status/1129115392297840640
https://twitter.com/RICHARDAGUILARV/status/1129031989506527232
https://twitter.com/RICHARDAGUILARV/status/1129031989506527232
https://twitter.com/RICHARDAGUILARV/status/1129031989506527232
https://twitter.com/HarolNieto/status/1130456294576537600
https://twitter.com/HarolNieto/status/1130456294576537600
https://twitter.com/HarolNieto/status/1130456294576537600
https://twitter.com/lcvelez/status/1129168476969623553
https://twitter.com/lcvelez/status/1129168476969623553
https://twitter.com/CGurisattiNTN24/status/1129160460023021574
https://twitter.com/CGurisattiNTN24/status/1129160460023021574
https://twitter.com/CGurisattiNTN24/status/1129160460023021574
https://twitter.com/bettycriticona/status/1129135099495243776
https://twitter.com/bettycriticona/status/1129135099495243776
https://twitter.com/bettycriticona/status/1129135099495243776
https://twitter.com/VickyDavilaH/status/1129099442785857538
https://twitter.com/VickyDavilaH/status/1129099442785857538
https://twitter.com/VickyDavilaH/status/1129099442785857538
https://twitter.com/lcvelez/status/1128951643150716928
https://twitter.com/lcvelez/status/1128951643150716928
https://twitter.com/Karemporto/status/1129146023971045378
https://twitter.com/Karemporto/status/1129146023971045378
https://twitter.com/Karemporto/status/1129146023971045378
https://twitter.com/hashtag/Santrich?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Santrich?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Santrich?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Santrich?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Santrich?src=hashtag_click
https://twitter.com/lasillavacia/status/1129133168836120604
https://twitter.com/lasillavacia/status/1129133168836120604
https://twitter.com/lasillavacia/status/1129133168836120604
https://twitter.com/USEmbassyBogota/status/1129098132082581507
https://twitter.com/USEmbassyBogota/status/1129098132082581507
https://twitter.com/USEmbassyBogota/status/1129098132082581507
https://twitter.com/MariaFdaCabal/status/1129112935966683136
https://twitter.com/MariaFdaCabal/status/1129112935966683136
https://twitter.com/MariaFdaCabal/status/1129112935966683136
https://twitter.com/HassNassar/status/1129111369977143298
https://twitter.com/HassNassar/status/1129111369977143298
https://twitter.com/HassNassar/status/1129111369977143298
https://twitter.com/charoguerra/status/1129039042954317824
https://twitter.com/charoguerra/status/1129039042954317824
https://twitter.com/charoguerra/status/1129039042954317824
https://twitter.com/AlvaroUribeVel/status/1128992985885085696
https://twitter.com/AlvaroUribeVel/status/1128992985885085696
https://twitter.com/AlvaroUribeVel/status/1128992985885085696
https://twitter.com/MetropoliCol/status/1129057569841057792
https://twitter.com/MetropoliCol/status/1129057569841057792
https://twitter.com/MetropoliCol/status/1129057569841057792


Autor (arroba) Biografía del autor
Número 

seguidores

Influyente 

(sí o no)
Tuit (escribirlo) Fecha Hora Retuits Likes

Comen-

tarios
Link HT relacionados

Claudia Gurisatti

@CGurisattiNTN24

Periodista colombiana. Directora 

del Canal Internacional de 

Noticias @NTN24 |Entrevistas| 

investigaciones|Reportajes| 

Dirige el programa 

@LaNocheNTN24

699.514 sí

El mismo Santrich reconoció en declaración 

a JEP que tuvo reuniones con los 

“mexicanos” entre Nov del 2017 y Feb de 

2018. Luego, "Narró que uno de ellos ofreció 

financiar su campaña, a lo que se negó 

tajantamente”. Miren el vídeo. NO SE 

NEGÓ. Incluso dijo no tener estimados aún

16 de mayo de 2019 5:48 p. m 1.058 1.137 71
https://twitter.com/CGurisattiN

TN24/status/11291566077351

93601

#santrich

Alguna

@ anasil33

Si tenemos alma, está hecha del 

amor que compartimos .. que el 

tiempo no altera ni la muerte 

encadena

8,603 sí

En La Habana se pactó un COGOBIERNO 

con el narcotráfico" Y hoy los que andan 

rascgándose las vestiduras y defendiendo la 

libertad del NARCO #Santrich lo 

confirmaman. ¿De cuándo acá defender al 

NARCO es defender la paz? # 

JEPCómpliceDeSantrich

16 de mayo de 2019 9:34 p.m 15 14 1
https://twitter.com/anasil33/st

atus/1129032342616592385
#santrich

Paola Guerrero

@PaolaGuerreroI_
#FeEnLaCausa 40.450 si

Ese Jesús Ángel Bobadilla de la #JEP dice 

que no ha visto el video donde Santrich sale 

cuadrando el traqueteo. Qué fácil se hace el 

pendejo para defender al mafioso de las 

Farc. #JEPCómpliceDeSantrich

16 de mayo de 2019 1:09 p.m 461 581 48
https://twitter.com/PaolaGuerr

eroI_/status/11290865731428

27008

 # 

JEPCómpliceDeSantri

ch #Jep

RICHARD AGUILAR 

V

@RICHARDAGUILAR

V

Senador 2018 - 2022. 

Gobernador de Santander, 2012-

2015. Cónsul General de 

Colombia en Chile 2008 - 2010. 

Abogado.LLM

51,207 sí

Esta es una crisis política, no institucional. 

Las instituciones están funcionando, no hay 

duda. Si decisión a apelación de 

@PGN_COL ratifica providencia de la 

@JEP_Colombia@CorteSupremaJ 

definirá frente a posibles delitos de #Santrich 

. No incendiemos el país.

16 de mayo de 2019 10:50 a. m. 17 39 6
https://twitter.com/RICHARD

AGUILARV/status/112905160

0700477442

#santrich

Movimiento Naranja          

      @MovNaranja3

Perfil oficial d Movimiento 

Naranja, antes conocido como la 

Naranja CastroChavista.

74,7 mil sí
Este video de Santrich con los agentes de la 

DEA está como raro
16 de mayo de 2019 6:38 p. m. 100 553 36

https://twitter.com/MovNaranj

a3/status/1129123856759828

480

#santrich

Superandianda

@Superandianda

A la Izquierda, Corazón 

revoltoso, sueños de igualdad, 

una buena nota musical, una 

página de algún libro por leer ... 

mezcla que prende este motor 

pa'vivir!

13,09 sí

Estoy perpleja. En menos de 24 horas 

Datexco saca resultados de una encuesta y 

se filtra un vídeo "prueba" sobre narcotráfico 

#Santrich

16 de mayo de 2019 8:29 a.m 4 6 0
https://twitter.com/Superandia

nda/status/112901592332998

2465

#santrich

Edward Rodríguez

@EDR_CD

Representante a la Cámara por 

Bogotá DC 2018-2022 del 

@CeDemocratico Elegido el 

#MejorRepresentante 

#DuquePresidente 

#ConstruyendoPais

25.092 si

Estuvimos en #SemanaEnVivo de 

@cablenoticias diciendo 

#LasCosasPorSuNombre y debatiendo sobre 

los temas más importantes de la actualidad 

nacional, como la decisión de la #JEP en el 

caso de #Santrich y la renuncia del Fiscal  

#Television #Actualidad #Justicia  #Bogota 

#Colombia

16 de mayo de 2019 8:53 p.m 19 34 1
https://twitter.com/EDR_CD/s

tatus/1129203177528680450

#SemanaEnVivo  

#LasCosasPorSuNom

bre #JEP  #Santrich 

 #Television 

#Actualidad #Justicia 

#Bogota #Colombia

Daniel

@ danielmm84
Sin infromación 209 no

La JEP es un tribunal hecho a la medida de 

las Farc. Hoy queda demostrado con la NO 

extradición de #Santrich , que las victimas 

no fuerón el centro del Acuerdo.

16 de mayo de 2019 1:32 p.m 5 10 1
https://twitter.com/danielmm8

4/status/11287299417832652

80

#santrich

DW Español

@dw_espanol

Periodismo #madeforminds - 

Señal en vivo 24/7 en http: // 

dw.com/es y en YouTube.

949.452 si

La ministra de Justicia de #Colombia, Gloria 

María #Borrero, renunció en medio de la 

crisis que vive ese poder del Estado por la 

decisión de la #JEP de denegar la 

extradición a EE. UU., del exlíder de las 

#FARC Jesús #Santrich. (few)

16 de mayo de 2019 3:04 p.m 38 33 0
https://twitter.com/dw_espano

l/status/112911539229784064

0

 #Colombia #Borrero 

#JEP #FARC 

#Santrich

Jorge A López 

CPiedra preciosa

@JorgeLopezCol

Verdadera Derecha #AntiUribista 

#AntiPetrista #AntiFajardo 

#AntiPolo = #AntiIzquierdas  

Apasionado por la Odontología, 

Ortodontica, Quirurgica, 

Periodontal  

744 no

Lo unico q salvaria a colombia en estos 

momentos d crisis son 2 cosas 1 q el Disque 

Presidente se amarre pantalones y declare 

estado d conmocion interior y firme por 

decreto la extradicion d @JSantrich_FARC 2 

Q boleta d salida d # Santrich  

@FiscaliaColla envie por  @472Colombia 

16 de mayo de 2019 1:32 p.m 5 7 1
https://twitter.com/JorgeLopez

Col/status/112909230532617

0113

#santrich 

#AntiUribista 

#AntiPetrista 

#AntiFajardo 

#AntiPolo = 

#AntiIzquierdas   

Mafe Carrascal 

@MafeCarrascal

Activista 10 años Bandera de 

colombiaCreadora 

@paisprimero mi 

@ideasporbogota Becaria 

@lideresxbogota nternacionalista 

| Especialista en Gobierno, 

Gerencia y Asuntos Púb.

276.010 si

Me llama la atención lo que dice 

@IvanDuque él mismo acepta que en 

Colombia no hay justicia y por eso hay que 

extraditar a Santrich . Vergonzoso, en serio. 

¿De una vez que entre la Corte Penal 

Internacional entonces, a ver si hacen 

justicia en uno que otro caso?

16 de mayo de 2019 2:10 p.m 620 1.018 27
https://twitter.com/MafeCarras

cal/status/1129101815444889

600

Catherine Juvinao C.

@CathyJuvinao

Activista política e investigadora 

| Consultora #ComPol Veeduría 

@TrabajenVagosCo Becaria 

@LideresXBogota https: 

//instagram.com/cathy_juvinao/ ? 

hl = es-la 

246.846 sí

No defiendo a Santrich -ni más faltaba- como 

tampoco a la ausentista Sara Piedrahíta -ni 

más faltaba-. Pero en ambos casos la justicia 

falló y si no estamos de acuerdo debemos 

revisar los recursos institucionales y apelar. 

Respetar el Estado de Derecho es un 

principio sagrado.

16 de mayo de 2019 5:52 p,m 13 388 99
https://twitter.com/CathyJuvin

ao/status/1129157740268523

525

Iván Cepeda Castro

@IvanCepedaCast

Senador de la República de 

Colombia. Defensor de la Paz y 

los Derechos Humanos. 

1.3 millones sí
No extradición de Santrich y renuncia del 

Fiscal
16 de mayo de 2019 6:15 p.m 91 254 20

https://twitter.com/search?q=s

antrich%20until%3A2019-05-

17%20since%3A2019-05-

01&src=typed_query

#santrich

Catherine Juvinao C.

@CathyJuvinao

Activista política e investigadora 

| Consultora #ComPol Veeduría 

@TrabajenVagosCo Becaria 

@LideresXBogota https: 

//instagram.com/cathy_juvinao/ ? 

hl = es-la 

246.846 sí

Otro que se montó en la extradición de 

Santrich para reencauchar en medios 

distrayendo de sus propios líos es 

@davidbarguil Nunca quiso aceptar 

invitaciones de ningún medio para explicar a 

los ciudadanos sobre sus inasistencias o 

refutar nuestra denuncia. Muy cuestionable.

16 de mayo de 2019 2:50 p.m 345 910 22
https://twitter.com/CathyJuvin

ao/status/1129112026322821

121

Hassan Nassar

@HassNassar
Ley šá lláh 792.822 si

Para entender el embeleco jurídico que 

crearon en La Habana es necesario escuchar 

las explicaciones que están dando esta 

mañana las niñeras del jardín especial para 

la paz. Santrich negociaba televisores con 

unos mexicanos y no tienen claridad de la 

fecha.

16 de mayo de 2019 7:23 a.m 1.707 2.584 186
https://twitter.com/HassNassa

r/status/11289994028347146

25

Betty Critica Soy

@bettycriticona

Sátira, sarcasmo, crítica, política 

| Farc-ELN son asesinos |
43,9 mil sí

Preguntas favorecen al respondedor: 

¿Consideras que los magistrados de la JEP 

se extralimitaron y violaron la ley al frenar 

extradición de Santrich?

Índice de revés hacia la derecha ✔ SÍ: RT 

¿Crees que la mafia del narcotráfico pagó 

Bolsa de dineroBolsa de dineroBolsa de 

dinero para que frenaran la extradición de 

Santrich?

Índice de revés hacia la derecha✔SÍ: RT

16 de mayo de 2019 5:33 p.m 729 218 66
https://twitter.com/bettycritico

na/status/1129152964935987

201

#santrich

Ángela Garzón 

@angelagarzonc
Filósofa de la Universidad 

Nacional de #Colombia . Pasión 

y constancia. # BogotáNosUne

22,259 mil sí

Rechazamos que a un criminal como 

#Santrich le den la libertad, mientras miles 

de víctimas claman por justicia. NO + 

IMPUNIDAD

16 de mayo de 2019 6:25 p.m 105 207 27
https://twitter.com/angelagarz

onc/status/112916611337444

5568

#santrich

María Antonia G. De 

la Torre, Ph.D.

@Caidadelatorre

Columnista de El Tiempo. 

Colaboradora del NYTimes. 

Docente. #Resistencia #BLM 

#MeToo  Contacto: http: // 

bit.ly/3epuetA

80.199 si
RT masivo de este documento!

#jep #fiscal
16 de mayo de 2019 9:51 a.m 234 187 3

https://twitter.com/Caidadelat

orre/status/112903676840848

1792

#jep #fiscal

Hassan Nassar

@HassNassar
"Ley šá lláh" 792.822 sí

Santrich admitió cita con mexicanos en 

2018: JEP no lo tuvo en cuenta
16 de mayo de 2019 1:12 p.m 1.246 1.427 107

https://twitter.com/HassNassa

r/status/11290871369285427

20

Claudia Gurisatti

@CGurisattiNTN24

Periodista colombiana. Directora 

del Canal Internacional de 

Noticias @NTN24 |Entrevistas| 

investigaciones|Reportajes| 

Dirige el programa 

@LaNocheNTN24

699.514 sí

Santrich les dijo a los magistrados que las 

reuniones eran para “inversiones en granjas 

econativas”. Claro: -“quiere que le de todo de 

un chingazo?, -acá tiene la caja fuerte, la 

clave - Cuánto se demora desde que esté la 

feria en entregar el producto?” Muy lícito el 

lenguaje!

16 de mayo de 2019 6:15 p.m 880 1.182 98
https://twitter.com/CGurisattiN

TN24/status/11291634385451

66338

#santrich

Hassan Nassar

@HassNassar
"Ley šá lláh" 792.822 sí

Si Santrich vende televisores no dudo que el 

Paisa vende lavadoras.
16 de mayo de 2019 2:30 p.m 1.949 4.121 357

https://twitter.com/HassNassa

r/status/11291067991168491

54

Jorge Iván Cuervo R.

@cuervoji
Mitad real, mitad ficción. 17, 9 mil sí

Tampoco romanticen a Santrich, se trata de 

defender instituciones y principios que, en 

últimas, es una garantía para todos.

16 de mayo de 2019 4:31 p.m 97 370 6
https://twitter.com/cuervoji/sta

tus/1129137402306551808

 F rakshute

@HieloSubmarin

Ya q entró quédese otro rato y 

echamos☕, sino le gusta lo q 

ve @suerte_pues y me cierra la 

puerta / Orgullosamente Bandera 

de colombia / Si es petrista siga 

derecho mij@

5,562 no
Y aquí tenemos a Oliver Gatiessa, uno de los 

magistrados que se negó a la extradición de 

#Santrich

16 de mayo de 2019 6:30 a.m 8 14 4
https://twitter.com/HieloSubm

arin/status/112898944783448

8832

#santrich
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Autor (arroba) Biografía del autor
Número 

seguidores

Influyente 

(sí o no)
Tuit (escribirlo) Fecha Hora Retuits Likes

Comen-

tarios
Link HT relacionados

TatuyTv

@TatuyTv

Tatuy Televisión Comunistaria. 

Colectivo comunicacional. En 

Facebook: http: // 

facebook.com/TatuyTv/

16.050 si

#Colombia Gob. d Duque alega tener 

"evidencias" para procesar por delito d 

narcotráfico a Jesús Santrich, luego de q la 

JEP ordenó su liberación. Un retroceso de 

los acuerdos de paz. Solidaridad con el 

pueblo colombiano a merced de los manejos 

convenientes de la "justicia"

17 de mayo de 2019 6:33 p.m 10 5 2
https://twitter.com/TatuyTv/st

atus/1129530286667120640
#Colombia

Fennix Fuego

@Fennix73

Agnóstico, escéptico, 

pragmático ♦ Bachillerato por 

radio ♦ Master of hilos ♦ 

HistEriador ♦ Pitoniso ♦ 

Manantial de sabiduría ♦

14,357 sí 

#CuenteConmigoPresidente Felix, Camilita, 

Coronel, Pirry, el frente Alpinito de las FARC 

(Mafe, Juvi, el Chirrete Manager, la loca de 

los gatos), Bolae'mugre y un montón de 

guerrillos de clóset Con #Santrich libre // 

Con Jesús Santrich recapturado

17 de mayo de 2019 8:14 p.m 162 299 11
https://twitter.com/Fennix73/st

atus/1129555783031676928

#santrich 

#CuenteConmigoPresi

dente

Revista Semana

@RevistaSemana Periodismo con carácter.
4.680.995 si

#EnVideo Así fue la recaptura de Jesús 

Santrich en la puerta de la cárcel. Dos días 

después de que la JEP ordenara su 

liberación inmediata, el exjefe guerrillero 

parecía regresar a la libertad.

17 de mayo de 2019 6:29 p.m 49 124 55
https://twitter.com/RevistaSe

mana/status/1129529314410

676224

#EnVideo

Noticias Uno

@NoticiasUno

#YoSoyLaRedIndependiente . 

Sintonícenos es 

@CABLENOTICIASa las 8PM 

todos los sábados, domingos y 

festivos. Noticiero colombiano 

ganador de India Catalina

2.214.909 si

#NoticiasUno| Los senadores votaron las 

objeciones presidenciales a la ley estatutaria 

de la JEP a pesar de estar impedidos desde 

noviembre de 2017

17 de mayo de 2019 6:40 p.m 344 361 24
https://twitter.com/NoticiasUn

o/status/11295320470081167

36

Fennix Fuego

@Fennix73

Agnóstico, escéptico, 

pragmático ♦ Bachillerato por 

radio ♦ Master of hilos ♦ 

HistEriador ♦ Pitoniso ♦ 

Manantial de sabiduría ♦

14,357 si

#Santrich pide que esa última jugada sea 

revisada en el VAR. Rodando por el suelo de 

risa

#CuenteConmigoPresidente

17 de mayo de 2019 9:19 p.m 121 193 14
https://twitter.com/Fennix73/st

atus/1129572136937566208

 #santrich 

#CuenteConmigoPresi

dente

Susana Muhamad

@susanamuhamad

Concejal de Bogotá bancada 

Colombia Humana-UP. Fellow 

Vital Voices / Transición 

climática YA! / Activismo y 

Política / Ex-secretaria de 

Ambiente Bogotá Humana

36.008 si
#Santrich Porque no le entregaron las 

pruebas a la JEP?
17 de mayo de 2019 6:51 p.m 7 15 3

https://twitter.com/susanamuh

amad/status/1129534817127

813126

#Santrich

Germán Espejo

@AlemanEspejo_

Antes de los Derechos, están los 

Deberes. #MeNiegoAArrodillarme
6.330 no

#Santrich será q lo extraditan?  

#CuenteConmigoPresidente
17 de mayo de 2019 9:14 p.m 19 12 2

https://twitter.com/GermanEs

pejo_/status/11295708987370

25024

#CuenteConmigoPresi

dente #Santrich

Manuel Soto Doria

@sotodoriamanuel

MD Medicina Interna y 

Nefrologia. Politico, defensor de 

DDHH. Ambientalista. Deporte 

Billar carambola, Ciclismo MTB

 #ProgresistaSigueProgresista 

 Congreso 55/86

12.103 si

#SantrichLibreYa Colombia parece ser una 

colonia de USA!!. Olímpicamente dicen que 

no les parece el fallo en derecho de una de 

nuestras Cortes!!. #JEP Realmente somos 

una Colonia!!. Con esto, somos peor que el 

Castrochavismo!!.

17 de mayo de 2019 3:37 p.m 16 32 4
https://twitter.com/sotodoriam

anuel/status/11294860643794

16576

#SantrichLibreYa 

#Jep

Catherine Juvinao C.

@CathyJuvinao

Activista política e investigadora 

| Consultora #ComPol | 

Veeduría@TrabajenVagosCo 

Becaria 

@LideresXBogota| https: // 

instagram.com/cathy_juvinao/ ? 

hl = es-la 

265.295 si

¿Me explican por qué era necesario todo el 

show anti- JEP promovido por

@FiscaliaCol, si tenían pruebas para dar 

trámite a investigación ordinaria desde el 

principio? ¿Por qué divulgan ciertas pruebas 

apenas hasta ahora? ¿Por qué el 

espectáculo de la recaptura? Pobre patria.

17 de mayo de 2019 6:27 p.m 802 1.497 116
https://twitter.com/CathyJuvin

ao/status/1129528913905016

837

Daniel Samper Ospina

@DanielSamperO

Columnista en #LosDanieles ; 

youtuber de 40 en 

#HolaSoyDanny ; comediante en 

#MiPutaObra ; rector en

@Escuelade_YT Contrato: 

hsdcontacto@gmail.com

2.945.662 si

¿Por qué no aportaron las pruebas 

oportunamente para que la JEP las tuviera a 

tiempo? ¿Quién está detrás de este complot 

contra la JEP? ¿Sabe el Presidente Duque 

quién es? ¿Sabe cuánto calza?

17 de mayo de 2019 6:17 p.m 4.058 11.913 1200
https://twitter.com/DanielSam

perO/status/11295264970211

86048

Giordano Bruno

@GiordanoBrunoFi

“Si eres NEUTRAL en 

situaciones de INJUSTICIA ha 

elegido el lado del OPRESOR”

54.410 sí

¿Qué delito se configura al estar la #DEA 

actuando de forma ilegal en Colombia ? 

porque eso es lo que hicieron en el caso 

#Santrich al recaudar pruebas. La Fiscalía 

de Néstor no aportó la autorización y justificó 

su actuar ilegal.

17 de mayo de 2019 8:33 p.m 21 26 0
https://twitter.com/GiordanoBr

unoFi/status/1129560663553

191936

#DEA #Santrich

José Manuel Acevedo

@JoseMacevedo

Director de @NoticiasRCN y 

director digital de noticias de los 

medios pertenecientes a la OAL. 

Columnista de @eltiempo 

.Abogado y politólogo.

54,283 sí

¿Quiere saber en 4 minutos cómo fueron las 

últimas horas con la liberación y posterior 

recaptura de #Santrich y en qué va el caso? 

Aquí se lo contamos:

17 de mayo de 2019 8:17 p.m 11 18 2
https://twitter.com/JoseMAcev

edo/status/112955666965301

6577

#Santrich

CARLOS CESAR 

SILVA

@ CCSILVA86

Abogado. Especialista y Magister 

en Derecho Público. Docente de 

Derecho Constitucional. 

Opiniones personales, libres. 

Escribir es mi arte, el cine es mi 

pasión

7.890 no

1. La JEP fue clara: si la justicia ordinaria 

considera que Santrich después de la firma 

del acuerdo delinquió deberá seguir 

investigando2. Hoy la Fiscalía dice tener 

nuevas pruebas y ordena la captura de 

Santrich No hay necesidad de Constituyente 

ni de referendo

17 de mayo de 2019 6:43 p.m 2 14 0
https://twitter.com/CCSILVA8

6/status/11295328776397578

25

Dejusticia

@Dejusticia

Centro de Estudios de Derecho, 

Justicia y Sociedad | Trabajamos 

para promover los derechos 

humanos en el Sur Global | 

Inglés: @Dejusticia_es

74.945 si

4. La garantía de no extradición NO 

GENERA IMPUNIDAD, pues como dijo la 

JEP en su decisión, el caso debe ser 

investigado y, si es del caso, juzgado.

17 de mayo de 2019 6:10 p.m 13 30 0
https://twitter.com/Dejusticia/s

tatus/1129524597395734534

Juan Carlos Delgado 

Bandera de colombia

@juancadelgado

Perfilado, negativo para el 

gobierno Positivo para el Pueblo
12,686 sí

Ahora entienden el porque de la rueda de 

prensa de esta mañana Ahora entienden 

porque todo el show con lo del tema 

#Santrich  Necesitan al País en otras cosas 

para que este escándalo pase de agache 

@ANALVAREZG @JUANCAELBROKY 

@LeilaChujfi @JAtecor @edywfernandez @ 

merv59  @wicarni  

17 de mayo de 2019 7: 56 p.m 161 137 6
https://twitter.com/juancadelg

ado/status/112955126694909

5425

#santrich

Javier Adaime S.

@JavierAdaime
Todo aquello que hace daño a 

otro ser, es inmoral. 55/86

4.693 no

Ahora Santrich es el payaso para polarizar el 

país. Ayer era la JEP, antes era Venezuela, 

antes Petro, antes Farc-Santos, antes el NO, 

antes el Castrochavismo, antes las Farc, etc. 

Todo esto mientras se robaron por décadas 

BILLONES a manos llenas.

17 de mayo de 2019 6:10 p.m 36 56 1
https://twitter.com/JavierAdai

me/status/112952451373195

6736

SOS Colombia

@ginamonteli

Directora y fundadora de 

@RevistaPandemia Estudié 

cocina, Derecho y ahora intento 

aprender de periodismo. 

Feminista.

25.268 si

Al final, la JEP actúo como debe actuar pero 

eso no es suficiente para los criminales 

mafiosos dueños del Estado, la rectitud y 

honestidad es señal de debilidad. No se van 

a detener en su objetivo de acabar con la 

Jurisdicción y con el proceso de paz.

17 de mayo de 2019 6:16 p.m 66 125 5
https://twitter.com/ginamonteli

/status/112952604798738022

4

Rubén Otálvaro

@RubenOtalvaro3
Sin infromación 16 no

Al mejor estilo del #Uribismo y de este 

estado paramilitar, las pruebas contra 

#Santrich fueron retenidas. La vaina es 

simple, si el man es culpable que pague. 

Pero que no vengan estas sanguijuelas a 

querer pasar por encima de las leyes.

@IvanDuque #DuqueRespeteLaJusticia

17 de mayo de 2019 11:17 p.m 47 67 2
https://twitter.com/RubenOtal

varo3/status/11296018610137

04704

#uribismo                        

     #santrich  

#DuqueRespeteLaJust

icia

JOSE®MARTTIN

@WIMABOK
D & S. 

Humanidad.#ConexionUribista .

10.721 si

Al mejor estilo SANTRICH, la JEP no VIÓ 

pruebas de Fiscalia, q todo el país VIÓ. Me 

le preguntaron al abogado, Uribe (el malo), 

por q la JEP no valoró las pruebas? ¡Éste 

negó existencia y replicó! pues si existen, 

entonce q la fiscalia lo detenga! Y le 

COPIARON.

17 de mayo de 2019 6:09 p.m 33 46 3
https://twitter.com/WIMABOK

/status/112952438893886668

8

Arteaga

@EpicuroDeSamos_

«¿Quieres ser rico? Pues no te 

afanes en aumentar tus bienes, 

sino en disminuir tu codicia ».

57,508 sí

Al uribismo le importa un pepino las víctimas 

o si #Santrich traficó o no, lo q realmente le 

importa es que al dar este paso, muestra sus 

dientes ante los demás ex integrantes de la 

Farc, simbolizando que si no se deroga la 

JEP (porque temen a la verdad), los 

extraditarán también

17 de mayo de 2019 8:07 p.m 102 161 6
https://twitter.com/EpicuroDe

Samos_/status/11295539507

70905088

#santrich

168

https://twitter.com/TatuyTv/status/1129530286667120640
https://twitter.com/TatuyTv/status/1129530286667120640
https://twitter.com/Fennix73/status/1129555783031676928
https://twitter.com/Fennix73/status/1129555783031676928
https://twitter.com/NoticiasUno/status/1129532047008116736
https://twitter.com/NoticiasUno/status/1129532047008116736
https://twitter.com/NoticiasUno/status/1129532047008116736
https://twitter.com/Fennix73/status/1129572136937566208
https://twitter.com/Fennix73/status/1129572136937566208
https://twitter.com/susanamuhamad/status/1129534817127813126
https://twitter.com/susanamuhamad/status/1129534817127813126
https://twitter.com/susanamuhamad/status/1129534817127813126
https://twitter.com/GermanEspejo_/status/1129570898737025024
https://twitter.com/GermanEspejo_/status/1129570898737025024
https://twitter.com/GermanEspejo_/status/1129570898737025024
https://twitter.com/sotodoriamanuel/status/1129486064379416576
https://twitter.com/sotodoriamanuel/status/1129486064379416576
https://twitter.com/sotodoriamanuel/status/1129486064379416576
https://twitter.com/DanielSamperO/status/1129526497021186048
https://twitter.com/DanielSamperO/status/1129526497021186048
https://twitter.com/DanielSamperO/status/1129526497021186048
https://twitter.com/GiordanoBrunoFi/status/1129560663553191936
https://twitter.com/GiordanoBrunoFi/status/1129560663553191936
https://twitter.com/GiordanoBrunoFi/status/1129560663553191936
https://twitter.com/hashtag/Santrich?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Santrich?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Santrich?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Santrich?src=hashtag_click
https://twitter.com/JoseMAcevedo/status/1129556669653016577
https://twitter.com/JoseMAcevedo/status/1129556669653016577
https://twitter.com/JoseMAcevedo/status/1129556669653016577
https://twitter.com/CCSILVA86/status/1129532877639757825
https://twitter.com/CCSILVA86/status/1129532877639757825
https://twitter.com/CCSILVA86/status/1129532877639757825
https://twitter.com/juancadelgado/status/1129551266949095425
https://twitter.com/juancadelgado/status/1129551266949095425
https://twitter.com/juancadelgado/status/1129551266949095425
https://twitter.com/JavierAdaime/status/1129524513731956736
https://twitter.com/JavierAdaime/status/1129524513731956736
https://twitter.com/JavierAdaime/status/1129524513731956736
https://twitter.com/ginamonteli/status/1129526047987380224
https://twitter.com/ginamonteli/status/1129526047987380224
https://twitter.com/ginamonteli/status/1129526047987380224
https://twitter.com/RubenOtalvaro3/status/1129601861013704704
https://twitter.com/RubenOtalvaro3/status/1129601861013704704
https://twitter.com/RubenOtalvaro3/status/1129601861013704704
https://twitter.com/WIMABOK/status/1129524388938866688
https://twitter.com/WIMABOK/status/1129524388938866688
https://twitter.com/WIMABOK/status/1129524388938866688
https://twitter.com/EpicuroDeSamos_/status/1129553950770905088
https://twitter.com/EpicuroDeSamos_/status/1129553950770905088
https://twitter.com/EpicuroDeSamos_/status/1129553950770905088


Autor (arroba) Biografía del autor
Número 

seguidores

Influyente 

(sí o no)
Tuit (escribirlo) Fecha Hora Retuits Likes

Comen-

tarios
Link HT relacionados

Jaime Eduardo Botero

@jebotero

Ingeniero Civil, observador y 

analista de la política 

colombiana, defensor de la vida, 

la libertad y la democracia.

8.676 no

Así se comportan los desmovilizados de las 

#Farc Este es el legado de

@JuanManSantos  y cómo saben que la 

#JEP @JEP _Colombia no les hará nada, 

pueden delinquir sin temor

17 de mayo de 2019 1:33 p.m 11 3 2
https://twitter.com/jebotero/sta

tus/1129454837819695105

#Farc  #JEP

Vicky Dávila

@VickyDavilaH

conéctate a las 12 a http: // 

Semana.com ya nuestro 

#FacebookLive

3.174.725 si
Atención !!! En este helicóptero trasladaron a 

Jesús Santrich al búnker de la fiscalía.
17 de mayo de 2019 5:54 p.m 89 467 132

https://twitter.com/VickyDavila

H/status/11295204888778424

32

José Daniel López

@lopezjosedaniel

Esposo de Priscila. 

Representante a la Cámara por 

Bogotá. #AccionesQueSeNotan | 

#DefiendoLaPaz | 

#LeyDelEmpleoDelAdultoMayor | 

# LeyDePasantías

28.925 si

Ayer, cuando ordenaron libertad de Santrich, 

dije q decisiones judiciales debían acatarse, 

así no nos gustaran. Hoy q lo recapturan sin 

fines de extradición, reitero mismo 

principio.Institucionalidad es el camino. 

Ahora, pregunto por qué pruebas nuevas no 

llegaron a 

@JEP  _Colombia

17 de mayo de 2019 6:23 p.m 32 89 8
https://twitter.com/lopezjoseda

niel/status/112952797261925

9905

Clara López Obregón

@ClaraLopezObre

Ante todo ciudadana, 

orgullosamente Colombiana. 

Defensora del proceso de #paz. 

Comprometida con el pago de la 

#DeudaSocial. Parte e impulsora  

 #PactoHistorico

370,754 sí

Colombia necesita acuerdo nacional por la 

verdad. Los engaños y mentiras que hemos 

presenciado alrededor de la recaptura de 

#Santrich muestran una institucionalidad 

amañada que pone en peligro la paz tan 

difícilmente lograda. @IvanCepedaCast 

@RoyBarreras @PartidoFARC

17 de mayo de 2019 8:04 p.m 278 479 49
https://twitter.com/ClaraLopez

Obre/status/11295531908259

75809

#santrich

Emerson Grajalas 

Usma@Grajalesluise

Comunicador S. Periodista / 

Economista de la London School 

of Economics/ Analista político. / 

Asesor y consultor. Miembro / 

cofundador @CeDemocratico

7.888 no

Con toda sinceridad tengo que decirlo que la 

#JEP, es un concierto para delinquir. Ese no 

es un ente judicial creado por 

@JuanManSantos 

 para investigar y condenar a terroristas y 

criminales, sino, una organización al servicio 

del terrorismo para darles impunidad.

17 de mayo de 2019 7:14 p.m 31 32 1
https://twitter.com/Grajalesluis

e/status/11295407819733524

50

#Jep

Liliana Flórez Ríos

@ lylyflower2007

Modelo 76 y qué. No a fascismos 

de derecha o izquierda. No creo 

en "ismos". Egresada orgullosa 

UPN. Este no es mi salón. Atea 

trabajando por un Estado laic

8.580 no

Conclusión. Liberación y recaptura de 

Santrich tiene tres fines:

1. Lesionar la JEP y acabar el acuerdo de 

paz. 2. Distraer la salida deshonrosa del 

Fiscal General. 3. Subirle la popularidad 

maltrecha de nuestro títere presidente. Este 

país merece su suerte.

17 de mayo de 2019 5:59 p.m 233 391 11
https://twitter.com/lylyflower20

07/status/1129521821580185

601

Andrea Hernández

@AndreaHdezU

Edil de Chapinero 2020-2023 

@CeDemocratico
7,387 no

Cuando un criminal es capturado se le 

comienza a caer la máscara a secuaces. 

Extradición inmediata para el narcoterrorista 

#santrich. Apoyo total para nuestro 

presidente 

@IvanDuque con mano firme recobraremos 

el rumbo.

17 de mayo de 2019 6:40 p. m 23 77 5
https://twitter.com/AndreaHde

zU/status/1129532131464622

081

#santrich

Claudia Morales

@ClaMoralesM

Periodista. Columnista @el 

espectador. Creadora 

ÁrbolDeLibros en Armenia. Info 

sólo en 

pedidosarboldelibros@gmail.com

422.881 si

Del comunicado de la Fiscalía: Tenía razón 

la JEP : no había pruebas suficientes contra 

Santrich. Curioso, sólo en las "últimas horas" 

lograron probar el caso. Néstor Humberto, 

además de debernos todo sobre Odebrecht, 

probó ser el fiscal más cínico e inepto de la 

historia.

17 de mayo de 2019 6:10 p.m 2.812 660 189
https://twitter.com/ClaMorales

M/status/1129524501786562

560

Efraín Cepeda

@EfrainCepeda

Senador de la República de 

Colombia, miembro de la 

comisión III (presupuesto y 

finanzas públicas), Primer 

Vicepresidente de la ODCA.

20.442 si

El acervo probatorio en contra de Santrich es 

absolutamente contundente, Santrich fue 

encontrado en flagrancia y han aparecido 

nuevas pruebas que lo confirman. La JEP 

optó por dejarlo en libertad pero la 

@FiscaliaCol cuenta con potestad para 

capturarlo por delitos de narcotráfico

17 de mayo de 2019 6:58 p.m 9 19 1
https://twitter.com/EfrainCepe

da/status/1129536801897635

840

Capitán ARCA

@Capitán_AirWolf

Administrador Aeronáutico, 

Oficial retirado Fuerza Aérea, 

especialista en Derecho de 

Negocios Internacionales, 

Uribista hasta la muerte, piloto, 

pintor, poeta

18.757 si

El as bajo la manga del gobierno de 

@IvanDuque, la justicia santista fariana de la 

JEP creyó que se salía con la suya pero 

imperó el buen juicio y patriotismo de 

nuestro Presidente combatiendo el 

narcoterrorismo, BRAVO PRESIDENTE, 

POR SIEMPRE #CuenteConmigoPresidente

17 de mayo de 2019 6:55 p.m 73 111 4
https://twitter.com/Captain_Ai

rWolf/status/11295358627678

69952

 

#CuenteConmigoPresi

dente

FRANCOTIRADOR

@KstroJk

Defendiendo la democracia 

Maestro
2,384 no

El caso #SANTRICH narrado por William 

Vinasco Ch..... No te lo puedes perder Y 

salud hp!!! 

17 de mayo de 2019 7:07 p.m 443 565 65
https://twitter.com/KstroJk/sta

tus/1129538940401270784
#santrich

Aura Rocio Restrepo 

F. #YaNoQuieroCallar

@AuraRocioRF

Mis charlas gratis preventivas 

para juventud. Mi libro 

#YANOQUIEROCALLAR . Serv 

Vigilancia judicial y software 

jurídico@RedjudicialCali .Sigo a 

quien me sigue.

10.134 si

El comunicado de prensa de la Fiscalía GN 

hace evidente la manera magistral como 

convirtieron un golpe bajo en la mejor 

oportunidad para quitarle el caso a la JEP 

usando las palabras de la providencia. Ellos 

mismos lo pusieron en bandeja de plata. 

Buena esa Presidente 

17 de mayo de 2019 6:19 p.m 123 236 6
https://twitter.com/AuraRocio

RF/status/1129526790383427

586

Diana Mina

@DianaMinaToc

presentadora de noticias | mente 

creativa | periodista | experta 

comunicaciónTV | entrenadora 

de speakers | exreina de Bogotá / 

Instagram

@dianaminatoc

18.068 sí

El de las actividades ilegales es su jefe 

#Santrich , el narco es #Santrich , el 

delincuente es #Santrich ,así les incomode el 

periodismo sigue firme como lo hizo 

@FelipQuintero ... A todo pulmón  

#LaPrensaSeRespeta

17 de mayo de 2019 8:52 p.m 16 15 4
https://twitter.com/DianaMina

Toc/status/112956535680315

3920

#LaPrensaSeRespeta 

#Santrich

Luis Carlos Vélez

@lcvelez

Journalist | MPA ‘21 Harvard 

@Kennedy_School Economist 

@Uniandes

677,518 sí

El señor #Santrich es un narco a carta cabal 

y su extradición es lo que corresponde. Él y 

quienes lo defienden a ciegas son los que 

verdaderamente dinamitan el proceso de paz

17 de mayo de 2019 7:42 p.m 3.223 7,432 622
https://twitter.com/lcvelez/stat

us/1129547776394780672
#santrich

Jorge Rojas Rodríguez

@jerojasrodrigue

Periodista, escritor, ex secretario 

de Integración Social de Bogotá 

HUMANA, defensor de DDHH y 

luchador por paz con justicia 

social y climática.

56.456 si

En marcha plan contra Acuerdo de 

Paz:Obstaculizan cumplimiento de órdenes 

de la JEP en caso Santrich, accion ilegal de 

agentes extranjeros  y “gota a gota” de la 

Fiscalía para presentar pruebas. Debe actuar 

Consejo de Seguridad ONU como instancia 

de verificación del Acuerdo

17 de mayo de 2019 6:51 p.m 554 949 37
https://twitter.com/jerojasrodri

gue/status/112953499897605

3250

Diana Martínez 

Berrocal

@ DianaMartinezB8

No se puede construir un país 

diferente con gente indiferente. 

Abogada, Docente, Columnista. 

Especialista en Derecho Público 

y Sociología Política.

8,97 sí
Entiendan que no es una defensa a 

#Santrich , si no a la institucionalidad y al 

Estado Social de Derecho.

17 de mayo de 2019 8:59 p.m 11 23 7
https://twitter.com/DianaMarti

nezB8/status/1129567215018

217472

#Santrich

Yolima Celis Y

@Yolimacelis

Periodista, siempre reportera! 

Instagram; @YolimaCelis 

Colombia.

26.443 si

Entonces, si una decisión es de la #Jep , “es 

una actuación en derecho que se debe 

respetar”, pero si la orden de captura viene 

de la Fiscalía, “es abuso de autoridad” y ya 

les que NO tenemos que respetar a la 

Justicia. Tan convenientes como siempre.

17 de mayo de 2019 8:50 p.m 88 95 1
https://twitter.com/Yolimacelis

/status/112956487750324633

7

#Jep

MicrófonoAbiertoMicró

fono de estudio

@mayuenlinea

Dejo huella, por donde paso, sí, 

piso fuerte. de estudioEntérate 

de las Últimas Noticias    

visitahttp://mayuperiodista.com, 

sígueme cuenta principal 

@mayuperiodista

5,291 no
Era lo menos que podían hacer recapturarlo 

#SANTRICH  

@JEP_Colombia @noelquisa #ExtraNoticias

17 de mayo de 2019 5:18 p. m 8 10 4
https://twitter.com/mayuenline

a/status/11295116402637987

85

#santrich

Angela Garzón

@angelagarzonc

Filósofa de la Universidad 

Nacional de #Colombia. Pasión y 

constancia. #BogotáNosUne

22,21 sí

Es importante garantizar justicia a las 

víctimas, por eso celebro que se haga 

justicia contra un criminal como #Santrich. 

NO+IMPUNIDAD

17 de mayo de 2019 6:04 p.m 243 620 77
https://twitter.com/angelagarz

onc/status/112952314205598

1057

#santrich

Juanita Goebertus

@JuanitaGoe

Representante a la Cámara por 

Bogotá (2018-2022) 

@PartidoVerdeCol Abogada y 

politóloga@uniandesLLM 

@harvard_law

 Ex equipo de Gobierno en 

proceso de paz.

115,959 si

Esta NO es una orden de captura con fines 

de extradición de #Santrich . Es para ser 

procesado en Colombia por hechos 

posteriores al 1/12/16. Increíble que ahora sí 

hay nuevas pruebas, en vez de haber 

cooperado con la JEP. En 36 horas un juez 

decidirá si procedía a capturarlo.

17 de mayo de 2019 5:44 p.m 557 1.083 133
https://twitter.com/JuanitaGoe

/status/112951808625894195

3

#santrich

Álvaro Uribe Vélez

@AlvaroUribeVel

ienvenidos a la cuenta oficial de 

Twitter de Álvaro Uribe Vélez. 

Presidente de la República de 

Colombia 2002-2010. Página 

Web.

5,003,535 si
Gracias Presidente Iván Duque; Gracias 

Fiscal Néstor Humberto Martínez; Gracias 

autoridades de Colombia

17 de mayo de 2019 7:27 p.m 5.235 14.448 2,1
https://twitter.com/AlvaroUribe

Vel/status/112954404808212

8896

Alternativa Caribe

@Alter_Caribe

Página web con información, 

objetiva e independiente, al 

alcance de tu mano. Dirige 

Javier De La Hoz Luna. 

#AlternativaCaribe

1.163 si

Herido Jesús Santrich, aún permanece en la 

Cárcel La Picota 

@JESUSSANTRICH1  @PartidoFARC 

@IvanDuque @SenadoGovCo@JEP  

_Colombia#JEP #JesusSantrich

17 de mayo de 2019 12:26 p.m 3 3 0
https://twitter.com/Alter_Carib

e/status/11294379850097991

69

 #JEP #JesusSantrich  
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Andrés Bermúdez 

Liévano

@bermudezlievano

Escribo de campo, drogas, 

ambiente y justicia transicional / 

@CLIP_AmericaLat 

@justiceinfonet Y 

@CarterFellows

/ Libro Debates de La Habana ↓ / 

PGP 2E8B27A830AC9B96

8.657 no

Hoy la Fiscalía aportó nuevas pruebas 

testimoniales en el caso Santrich.

La pregunta del millón es, ¿por qué Néstor 

Humberto Martínez no quiso adjuntarlas 

antes? ¿Por qué el Fiscal estaba 

empecinado en no cooperar con la JEP? La 

JEP sólo tendrá éxito si todos trabajan juntos.

17 de mayo de 2019 6:16 p.m 38 59 8
https://twitter.com/bermudezli

evano/status/1129526045114

281984

Lorena Murcia

@lorenzmurcia

Activista de Derechos humanos, 

justicia, verdad y seguridad para 

las víctimas del conflicto. 

instagram   

@lorenzmurcia

24.288 sí

Hoy sale Libre el Narcotraficante y Terrorista 

Jesús Santrich , va a ocupar una Curul en el 

congreso. Tengo una pregunta. ¿En qué 

país del mundo se ve que los terroristas, 

Narcotraficantes, asesinos, Violadores, son 

congresistas? Solo en Colombia? Gracias

@JuanManSantos 

17 de mayo de 2019 10:24 p.m 1.568 2.663 366
https://twitter.com/lorenzmurci

a/status/11294073401706782

74

Es un Bandera de 

colombia

@ isamg6

Activismo político. 

# MiHéroeEsUnMilitar  

No hay señal de entrada

https: // alvarouribe.com

8.225 no

Imaginen a un uribista armando protestas 

por la extradición de Jorge 40 o un Mexicano 

protestando por la extradición de Chapo 

Guzman, en Colombia la mafia roja protesta 

por la extradición de #Santrich a Duque le 

digo #CuenteConmigoPresidente

17 de mayo de 2019 9_53a.m 100 151 4
https://twitter.com/isamg6/stat

us/1129565549627879426

#santrich 

#cuenteConmigoPresi

dente

Stella 

@Stellacsg

Licenciada, Esp. Planeación 

Educativa y Planes de 

Desarrollo.Abogada. 

1.332 no

Jajajaja muy bien @FiscaliaCol, había que 

esperar que la Jep liberara al criminal para 

que haya justicia verdadera. Bien jugado y 

los demás ni se dieron por enterados. 

Jajajaja.

17 de mayo de 2019 6:30 p.m 4 13 2
https://twitter.com/Stellacsg/st

atus/1129529604836941825

Roy Barreras

@RoyBarreras

Senador de la República. 

Negociador de Paz. Presidente 

del Congreso 2011/2012 

Presidente de la Comisión de 

Paz del Senado Cuenta oficial 

http: // roybarreras.com

239.309 si

La  @CConstitucional debe dirimir la colisión 

de competencias entre JEP y justicia 

ordinaria cuanto antes. Los firmantes del 

acuerdo de paz están bajo esa jurisdicción y 

sólo van a la ordinaria si la JEP así lo decide. 

Esa fué su garantía para dejar las armas.

17 de mayo de 2019 6:21 p.m 896 1.704 171
https://twitter.com/RoyBarrera

s/status/11295272661097881

60

Clara López Obregón

@ClaraLopezObre

Ante todo ciudadana, 

orgullosamente Colombiana. 

Defensora del proceso de #paz. 

Comprometida con el pago de la 

#DeudaSocial. Parte e impulsora  

 #PactoHistorico

370,754 sí

La @JEP_Colombia se pregunta con razón, 

por qué las pruebas que dice tener la 

@FiscaliaCol suministradas por EEUU, el 

país que pidió  en extradición a #Santrich no 

fueron aportadas a la sección que estudió el 

caso.

17 de mayo de 2019 8:46 p.m 233 523 42
https://twitter.com/ClaraLopez

Obre/status/11295638082828

94337

#santrich

Iván Duque 

@IvanDuque

Presidente de la República de 

Colombia 2018-2022. Legalidad, 

Emprendimiento y Equidad. 

#ElFuturoEsDeTodos

2.231.781 sì

La captura de alias 'Jesús Santrich ' refleja 

que la justicia ha obrado con contundencia 

frente a la acusación de narcotráfico. Mi 

responsabilidad como Presidente es la 

preservación del Estado de Derecho. Toda la 

institucionalidad seguirá trabajando para que 

no haya impunidad.

17 de mayo de 2019 10:22 p.m 4.332 10834 1.300
https://twitter.com/IvanDuque/

status/112958799244681625

6

Ernesto Samper P.

@ernestosamperp

Presidente de Colombia (1994-

1998) y Secretario General de 

UNASUR (2014-2017) http: // 

facebook.com/ernestosamperp

368.719 si

La detención de Santrich es arbitraria e 

ilegal. Si la JEP no pudo establecer la fecha 

del supuesto delito que cometió porque la 

Fiscalía se atribuye el derecho de hacerlo? 

Debía pasar las pruebas a la JEP y esperar 

su evaluación en la apelación presentada por 

el Procurador.

17 de mayo de 2019 5:49 p.m 1.238 2.406 886
https://twitter.com/ernestosam

perp/status/11295193237002

56768

Mauricio Durán

@MauricioDuranF

Comunicador social, periodista, 

docente y corrector de estilo. 

Abanderado de los DD. S.S. "No 

levantes la voz, mejora tus 

argumentos": Desmond Tutu. 

#Resistencia

10.783 si

La intención de desprestigiar a la JEP es 

muy evidente. Por meses la JEP pidió las 

pruebas a la Fiscalía y ésta no las aportó, 2 

días después de q la JEP ordena la libertad 

ahí sí aparecen estas. El asunto va más allá 

de si Santrich es culpable o no, es el 

sabotaje a la JEP .

17 de mayo de 2019 6:11 p.m 26 43 3
https://twitter.com/MauricioDu

ranF/status/11295248344075

22305

Gonzalo Guillén

@HELIODOPTERO Periodista
399.395 si

La mejor manera de sepultar la verdad en 

una de las fosas comunes de El Ubérrimo es 

desmantelando la JEP . El matarife no 

querrá jamás que lo pongan al descubierto.

17 de mayo de 2019 6:56 p.m 702 1.290 20
https://twitter.com/HELIODO

PTERO/status/112953613078

8073473

Ariana

@ArianaAladin

Por una mirada, un mundo, por 

una sonrisa, un cielo, por un 

beso...¡yo no sé que te diera por 

un beso!!

Uribista.Sigo a quien me sigue, 

menos intransigentes.

11,986 sí

La prueba más contundente contra #Santrich 

es que Márquez, El Paisa, Romaña y otros, 

siguen volados porque saben que son 

culpables de narcotráfico y Marlon Marín el 

sobrino tarde o temprano "cantaría"ante las 

autoridades de EE.UU. Que buena carta se 

jugaron las autoridades Col.

17 de mayo de 2019 7:42 p.m 66 202 11
https://twitter.com/ArianaAladi

n/status/11295477130229719

06

#santrich

Álvaro Uribe Vélez

@AlvaroUribeVel

Bienvenidos a la cuenta oficial de 

Twitter de Álvaro Uribe Vélez. 

Presidente de la República de 

Colombia 2002-2010. Pagina 

web.

5.008.725 sí
La reforma a la Justicia empieza con la 

extradición de Santrich 
17 de mayo de 2019 11:29 a.m 2.646 5.265 1.134

https://twitter.com/AlvaroUribe

Vel/status/112942376985084

7232

Olger José

@ zuletista71
fútbol, música, política, 

actualidad y un poco de mierda.

10.398 si

La semana que aún no termina: Le 

devuelven curul a Antanas.

JEP ordena libertad de Jesús Santrich. 

Triunfo de Junior. Habeas Corpus para 

liberar a Santrich. Liberan a Santrich. 

Santrich es capturado. Y después dicen que 

Colombia no es el mejor vividero del mundo?

17 de mayo de 2019 6:16 p.m 20 50 1
https://twitter.com/zuletista71/

status/112952611546115686

4

Juan Carlos Hurtado

@Aurelianolatino

Comunicador social y periodista, 

máster en comunicación. 

Aprendiendo a escribir.

4.606 sí

Lo de #Santrich es una prueba más de que 

el Establecimiento le tiene más miedo a las 

FARC en la política civilista que en armas. 

Lo peor es que no los han podido derrotar ni 

en la guerra, ni en -como dice Clausewitz-, la 

extensión de esta, la política

17 de mayo de 2019 7: 42 p.m 15 17 0
https://twitter.com/Aurelianola

tino/status/112954773436358

6560

#Santrich

Negociando Ando

@ 

4NDR35H3RN4ND3Z

Mi talento es tener lo que usted 

quiere, en el momento que usted 

puede. Negociando en Colombia 

y el mundo. 

964 no

Maestre @ Aemon3428 una consulta. Si no 

hay fiscal ni vice fiscal. Quien es la cabeza 

visible de este organismo ahora? Quien se 

toma la atribución de detener a #Santrich ?

17 de mayo de 2019 7:09 p.m 3 18 3
https://twitter.com/4NDR35H3

RN4ND3Z/status/1129539449

770119168

#Santrich

Tato Ramirez

@TatoRamireZ

rofeta Zexy

 Panda power ᴠɪᴅᴇᴏᴊᴜᴇɢᴏꜱ, 

ꜱᴇʀɪᴇꜱ, ᴄɪɴᴇ ʏ ꜱɴᴇᴀᴋᴇʀꜱ. 

Contact: 

Lamatadepelo@gmail.com 

244,002 sí
Me han hecho lo mismo que a #santrich , me 

invitan a salir y cuando estoy listo me 

cancelan.

17 de mayo de 2019 6:p.m 49 206 6
https://twitter.com/TatoRamire

Z/status/11295371892458496

05

#santrich

Félix de Bedout

@fdbedout

Periodista, presentador del 

Noticiero Univision Fin de 

Semana. WRadio 

Colombia.@fdbedout

 en Instagram.

2.337.724 sí

Me tiene absolutamente sin cuidado la suerte 

del señor Santrich, lo que me preocupa es 

ver por intereses personales hay personas 

capaces de llevarse por delante el proceso 

de paz y si toca el pais.

17 de mayo de 2019 6:19 p.m 5.057 17.961 1.701
https://twitter.com/fdbedout/st

atus/1129526964551921665
#Santrich

Iván Cepeda Castro 

@IvanCepedaCast

Senador de la República de 

Colombia. Defensor de la Paz y 

los Derechos Humanos. 

1.400.000 si Mi solidaridad con Jesús Santrich 17 de mayo de 2019 12:05 p.m. 659 2.517 538
https://twitter.com/IvanCeped

aCast/status/1129432685510

893569

Maereo

@MareoenlaMarea

Pasado, presente y futuro 

desempleado.

Estudiante de la 

@UscoOficial

.

5,599 no

Mi teoría es que todas estas jugarretas como 

el caso #Santrich y la nula atención al 

exterminio de ex miembros de las Farc son 

una estrategia de Uribe para crear 

inseguridad en los exguerrilleros, provocar su 

reincidencia, fortalecer las disidencias y decir 

que la paz fracasó.

17 de mayo de 2019 7:12 p.m 64 108 14
https://twitter.com/Mareoenla

Marea/status/1129540175208

570885

#santrich

Daniel Bejarano

@DanielBejarano_
Ciudadano, opiniones personales. 28,765 sí

Mientras hacen el show con #Santrich  

posiblemente Néstor Humberto Martinez se 

va …

17 de mayo de 2019 6:42 p.m 23 59 5
https://twitter.com/DanielBejar

ano_/status/11295327365265

36705

#santrich

Daniel Ruge

@DanielRuge

Descargo de responsabilidad: 

https: // youtu.be/G9rIdj1lyJ4?t= 

183 

22.014 si

Muy probablemente las "nuevas pruebas" las 

habrían podido entregar a la JEP, pero no. 

Esperaron a que la noticia fuera "la JEP no 

permite extradición de Santrich" para 

presentar las dichosas nuevas evidencias y 

que en el imaginario colectivo quedara mal la 

JEP.

17 de mayo de 2019 6:01 p.m 12 32 2
https://twitter.com/DanielRuge

/status/112952242259459276

8

Diegocaricatura

@diegocaricatura

Santandereano. Comunicador 

gráfico.
9.468 no

Néstor Humberto Martínez no soportó la NO 

extradición de #Santrich.. Eso dice.. 

#Colombia  #caricatura  #JEP

17 de mayo de 2019 6:58 a.m 37 43 3
https://twitter.com/diegocarica

tura/status/112935549876619

6741

#Santrich .. Eso dice 

.. #Colombia 

#caricatura #JEP    
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 Ramiro Velásquez 

@ramirociencia

Hay que dudar y cuestionar al 

sistema. Soy columnista y no 

tengo ídolos. De pensamiento 

libre hacia un socialismo 

progresista

5.005 no

Ni 5%de los que piden extraditar a #Santrich 

sea como sea, conocen el proceso ni en qué 

se basó la #JEP ni cuáles las posibles 

pruebas. Sólo movidos por la campaña de 

mentiras del 

@CeDemocratico Triste

17 de mayo de 2019 13:31 p.m 24 59 10
https://twitter.com/ramirocienc

ia/status/11294392191333621

78

 #Santrich #JEP

Yesid Cantillo

@ YesidCantillo12

Amo a Dios sobre todas las 

cosas, mi familia mi mayor 

tesoro de vida, reloco apasionado 

por Junior de Barranquilla, 

#VamosJunior, Culé, visca el 

Barça.

759 no

Ni la batalla de Wakanda tuvo tanta emoción 

cómo éste episodio.

Tablero de la chapaletaJesús #Santrich: El 

Retorno. Actuación especial de Marlón Marín.

#CuenteConmigoPresidente

17 de mayo de 2019 9:23 p.m 12 33 2
https://twitter.com/YesidCantil

lo12/status/112957308362133

9136

#CuenteConmigoPresi

dente #Santrich

Catherine Juvinao C.

@CathyJuvinao

Activista política e investigadora 

| Consultora #ComPol Veeduría 

@TrabajenVagosCo Becaria 

@LideresXBogota https: 

//instagram.com/cathy_juvinao/ ? 

hl = es-la 

246.846 sí

No entiendo nada esta payasada. JEP duró 

meses pidiendo a @FiscaliaCol pruebas 

contundentes sobre Santrich , esta nunca las 

dio. La JEP lo libera por falta de pruebas, ¿y 

la Fiscalía lo recaptura porque encontró 

'nuevas pruebas' en apenas dos días? ¡Dejen 

de jugar con el país!

17 de mayo de 2019 5:41 p.m 4.059 9.247 455
https://twitter.com/CathyJuvin

ao/status/1129517431817474

050

Paola, no Paula

@paolapaezmd Me gusta el cine.
16.945 si

No hemos entendido que el tema no era 

Santrich, Era desprestigiar la JEP. Y eso que 

nos creemos tan sagaces. Amigos, démonos 

cuenta.

17 de mayo de 2019 6:20 p.m 257 477 8
https://twitter.com/paolapaez

md/status/112952715633222

4514

¡Ojo con el 2022!

@FLAKKOLOMBIA

Reservista de Honor de la 

República de Colombia.

#Uribista pura sangre 

#Antisocialista #Antipetrista 

#Anticomunista . Desafié la 

muerte por salvar la patria.   

2,002 no

No olvidar que sin cometer ningún delito, 

Fernando Araújo estuvo amarrado a un árbol 

durante seis  años por el bloque criminal, al 

mando  de Santrich y los mamertos nunca 

pidieron su Libertad

#Santrich

17 de mayo de 2019 9:51 a.m 44 57 5
https://twitter.com/FLAKKOL

OMBIA/status/112958021445

4034432

#Santrich

Carlos Fung  @crfung Libre Pensador. Crítico del 

fanatismo de izquierda y derecha.

6.813 no

No puede ser más evidente la guerra frontal 

de Uribe contra la JEP . Jesús Santrich es la 

excusa, el objetivo es quebrar la JEP . Mas 

de un año les pidieron las pruebas y ahora en 

las últimas horas aparecen todas y todo es 

evidente? No que EEUU no podía 

entregarlas?

 # ATENCIÓN

17 de mayo de 2019 5:43 p.m 16 18 3
https://twitter.com/crfung/stat

us/1129517887654453248
#Atencion 

Jefferson Beltrán Neira

@JeffersonNTN24

Periodista. Subdirector y 

presentador del programa 

@LaNocheNTN24 en 

@CANALRCNy @NTN24

. Aquí está mi opinión y análisis.

34,999 sí

No suelo pedir RT, pero esta vez quiero que 

me ayuden para que las autoridades 

capturen a este antisocial que le pareció 

“normal” agredir a @FelipQuintero para 

manifestar su apoyo a #Santrich 

#JesusSantrich El video completo en el 

anterior trino!

17 de mayo de 2019 8:32 p.m 4.934 2.890 346
https://twitter.com/JeffersonN

TN24/status/11295602892199

60832

#santrich                

#JesusSantrich

(ARA)

@AndreaRamirezA_

Sin censura para criticar y 

DENUNCIAR cualquier corriente 

política. "Le debemos fidelidad a 

la Patria NO a un 

hombre"@CoronelHMejia 

#AraDenuncia 

18.438 si

Para que sepan queridos compatriotas que 

en el exterior habemos colombianos 

apoyando el #ReferendoColombia2019 

trabajando unidos independientemente del 

partido, necesitamos tumbar las cortes 

corruptas, especialmente la JEP. 

@herbinhoyos #Orlandoflorida

17 de mayo de 2019 9:13 p.m 162 237 9
https://twitter.com/AndreaRa

mirezA_/status/11741444716

23188481

#ReferendoColombia2

019 #Orlandoflorida

Daniel Ruge

@DanielRuge

Descargo de responsabilidad: 

https: // youtu.be/G9rIdj1lyJ4?t= 

183 

22.014 si

por supuesto el fallo de la JEP explica que si 

hay pruebas nuevas de delitos posacuerdo, 

Santrich debe responder incluso con 

extradición. Pero ese fallo es muy enredado 

de explicar como mensaje político, el CD 

sabe lo que queda es simplemente que la 

JEP no lo quiso extraditar.

17 de mayo de 2019 6:06 p.m 3 11 0
https://twitter.com/DanielRuge

/status/112952360552251801

8

femadi

@ femadi66
Sin Información 1.366 no

Porque los que ayer decían con ocasión de 

la Libertad de Santrich ordenada @JEP 

_Colombiaque las decisiones judiciales se 

respetan .... hoy cuestionan y no acatan la 

decisión judicial de la justicia ordinaria que 

ordenó la recaptura del solicitado en 

extradición .... ????

17 de mayo de 2019 6:54 p.m 16 15 0
https://twitter.com/femadi66/st

atus/1129535649709809667

Alberto Ortiz Galind

@lbertoortiz

Abogado. Colombia Humana de 

convicción y convencido que 

lograremos la paz en mi país. La 

visión de un gran estadista es la 

paz del futuro.

31.102 si

Pregunta; por qué la fiscalía no le envió a la 

#JEP las supuestas pruebas que hoy 

muestran para capturan de nuevo a 

#Santrich si las #JEP la solicitó en múltiples 

ocasiones? Estrategia para desprestigiar la 

#JEP en cabeza del desprestigiado fiscal.

17 de mayo de 2019 7:10 a.m 88 121 2
https://twitter.com/lbertoortiz/s

tatus/1129539645132476417
#JEP #Santrich

Alberto Ortiz Galind

@lbertoortiz

Abogado. Colombia Humana de 

convicción y convencido que 

lograremos la paz en mi país. La 

visión de un gran estadista es la 

paz del futuro.

31.183 si

Pregunto si el señor #Santrich está bajo la 

competencia d la Jurisdicción Especial d 

Paz #JEP por qué la fiscalía emite orden d 

captura si este no ha perdido sus beneficios 

y es #JEP quien decide si los pierde o no? 

¿Dónde queda el Estado derecho? 

@CorteSupremaJ@CConstitucional 

17 de mayo de 2019 620 p.m 146 176 13
https://twitter.com/lbertoortiz/s

tatus/1129527222686146560
#Santrich #jep

Catalina Oquendo

@cataoquendo

Periodista 

@el_pais@elpais_americay 

librohólica hasta los 

tuétanos.Antes  @el tiempo y 

@revistadiners

. Magister Relaciones 

Internacionales, Flacso.

7.858 no

Qué curioso: justo ayer aparecieron las 

pruebas que la Jep le pidió a la Fiscalía 

durante meses. NHM muy campante se va a 

ser "abuelo" y deja el proceso de paz en 

llamas. Lo que más preocupa de todo 

http://el.show de hoy son sus efectos en el 

territorio. Qué peligro.

17 de mayo de 2019 6:16 a.m 7 12 0
https://twitter.com/cataoquend

o/status/11295261635782819

85

Superandianda

@Superandianda

A la Izquierda, Corazón 

revoltoso, sueños de igualdad, 

una buena nota musical, una 

página de algún libro por leer ... 

mezcla que prende este motor 

pa'vivir!

13.143 si

Qué humillación la que hoy han hecho, no 

solo con JEP, Santrich y las víctimas, sino 

con todos los verdaderos opositores 

colombianos. @IvanDuque estará en la 

historia de este país como el gobierno que 

indujo un nuevo conflicto armado

17 de mayo de 2019 6:59 p.m 7 10 0
https://twitter.com/Superandia

nda/status/112953691625956

1473

César Piñeros Urrea

@cesarpinerosu

Periodista y presentador de 

Noticias RCN TV
1,411 no

Quieren a #Santrich pero claramente la paz 

no les importa y mucho menos el respeto a 

la prensa. #LaPrensaSeRespeta solidaridad 

con nuestro colega @FelipQuintero de 

@NoticiasRCN

17 de mayo de 2019 8:20 p.m 1.058 1.450 335
https://twitter.com/cesarpinero

su/status/1129557373104918

528

#santrich       

#LaPrensaSeRespeta 

María Zamora

@Mamerticia

Atesoro la soledad que muchos 

rehúyen, aunque traiga consigo 

su espantoso silencio. 

Estudiante de Ciencia Política. # 

PactoHistórico

7.705 no

Sabotear la #JEP y ridiculizar sus fallos. 

Crear un ambiente de caos, hablar de crisis 

institucional, todo para promover una 

Constituyente, viejo sueño del innombrable, 

del nefasto. ¿Qué mejor chivo expiatorio que 

#JesúsSantrich?

17 de mayo de 2019 6:20 p.m 7 16 1
https://twitter.com/Mamerticia/

status/112952704796823552

5

 #JesúsSantrich #Jep

Félix de Bedout

@fdbedout

Periodista, presentador del 

Noticiero Univision Fin de 

Semana. WRadio 

Colombia.@fdbedout

 en Instagram.

2.337.724 sí

Si el señor Santrich se dedicó a narcotraficar 

después de la firma del acuerdo además de 

por narco debe ir a la carcel por imbecil, y si 

por intereses políticos se quiere dinamitar el 

proceso de paz la condena la sufrirá el pais.

17 de mayo de 2019 6:45 p.m 1.686 6.037 291
https://twitter.com/fdbedout/st

atus/1129533518550327296

Jean-Pierre Serna

@jpserna

Comunicador Social-Periodista. 

Codirector de Contacto Radio, El 

Radio Club del Taxista y Noticias 

BQ.Pequeño diamante naranja# 

RunRunPolítico

12.676 si

Si la @FiscaliaCol tenía pruebas suficientes 

para recpaturar a Jesús Santrich, ¿por qué 

renunció Néstor Humberto Martínez? Los 

hechos de hoy confirman que su salida no 

fue exactamente por la decisión de la #JEP .

17 de mayo de 2019 5:50 p.m 10 25 3
https://twitter.com/jpserna/stat

us/1129519554139512834
#Jep

Gustavo Bolívar

@GustavoBolivar

Escritor. Senador de Colombia 

#NoViolencia #ProPaz 

#Animalista #Ambientalista 

#Humanista #NoCorrupción 

#PagoPorSesión #55/86

1,066,517 sí

Si las pruebas no aportadas a la JEP, q 

aparecen hoy, son contundentes y #Santrich 

resulta culpable, todo el peso de la ley. Pero 

si es inocente, estamos ante la injusticia más 

aberrante posible. El juego macabro del 

poder que pisotea la dignidad humana, para 

eliminar oponentes

17 de mayo de 2019 7:20 p.m 1.434 4.199 454
https://twitter.com/GustavoBol

ivar/status/112954230869168

1281

#santrich

Diana Marcela Otavo 

Morales

@dianamotavo

Comunico para defender DDHH, 

para que todas y todos vivamos 

mejor. #Feminista #Lesbiana 

#Activista de todas las causas 

que busquen paz y justicia.

42.046 si

Si los funcionarios de la 

@FiscaliaColtenían pruebas contra Jesús 

Santrich y no las entregaron para inducir a 

error a la @JEP  _Colombia deben ser 

juzgados ¿No?

17 de mayo de 2019 647 p.m 318 561 32
https://twitter.com/dianamotav

o/status/11295338187199201

29

171

https://twitter.com/ramirociencia/status/1129439219133362178
https://twitter.com/ramirociencia/status/1129439219133362178
https://twitter.com/ramirociencia/status/1129439219133362178
https://twitter.com/YesidCantillo12/status/1129573083621339136
https://twitter.com/YesidCantillo12/status/1129573083621339136
https://twitter.com/YesidCantillo12/status/1129573083621339136
https://twitter.com/CathyJuvinao/status/1129517431817474050
https://twitter.com/CathyJuvinao/status/1129517431817474050
https://twitter.com/CathyJuvinao/status/1129517431817474050
https://twitter.com/paolapaezmd/status/1129527156332224514
https://twitter.com/paolapaezmd/status/1129527156332224514
https://twitter.com/paolapaezmd/status/1129527156332224514
https://twitter.com/FLAKKOLOMBIA/status/1129580214454034432
https://twitter.com/FLAKKOLOMBIA/status/1129580214454034432
https://twitter.com/FLAKKOLOMBIA/status/1129580214454034432
https://twitter.com/crfung/status/1129517887654453248
https://twitter.com/crfung/status/1129517887654453248
https://twitter.com/JeffersonNTN24/status/1129560289219960832
https://twitter.com/JeffersonNTN24/status/1129560289219960832
https://twitter.com/JeffersonNTN24/status/1129560289219960832
https://twitter.com/AndreaRamirezA_/status/1174144471623188481
https://twitter.com/AndreaRamirezA_/status/1174144471623188481
https://twitter.com/AndreaRamirezA_/status/1174144471623188481
https://twitter.com/DanielRuge/status/1129523605522518018
https://twitter.com/DanielRuge/status/1129523605522518018
https://twitter.com/DanielRuge/status/1129523605522518018
https://twitter.com/lbertoortiz/status/1129539645132476417
https://twitter.com/lbertoortiz/status/1129539645132476417
https://twitter.com/lbertoortiz/status/1129527222686146560
https://twitter.com/lbertoortiz/status/1129527222686146560
https://twitter.com/cataoquendo/status/1129526163578281985
https://twitter.com/cataoquendo/status/1129526163578281985
https://twitter.com/cataoquendo/status/1129526163578281985
https://twitter.com/Superandianda/status/1129536916259561473
https://twitter.com/Superandianda/status/1129536916259561473
https://twitter.com/Superandianda/status/1129536916259561473
https://twitter.com/cesarpinerosu/status/1129557373104918528
https://twitter.com/cesarpinerosu/status/1129557373104918528
https://twitter.com/cesarpinerosu/status/1129557373104918528
https://twitter.com/Mamerticia/status/1129527047968235525
https://twitter.com/Mamerticia/status/1129527047968235525
https://twitter.com/Mamerticia/status/1129527047968235525
https://twitter.com/fdbedout/status/1129533518550327296
https://twitter.com/fdbedout/status/1129533518550327296
https://twitter.com/jpserna/status/1129519554139512834
https://twitter.com/jpserna/status/1129519554139512834
https://twitter.com/GustavoBolivar/status/1129542308691681281
https://twitter.com/GustavoBolivar/status/1129542308691681281
https://twitter.com/GustavoBolivar/status/1129542308691681281
https://twitter.com/dianamotavo/status/1129533818719920129
https://twitter.com/dianamotavo/status/1129533818719920129
https://twitter.com/dianamotavo/status/1129533818719920129
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Capital

@CanalCapital
Somos Capital, sistema de 

comunicación pública de Bogotá.

593.939 si

Si se demuestra que este delito es posterior 

a la firma del acuerdo de paz, la Jep perdería 

competencia para juzgar a Jesús Santrich: 

@luisfelipehenao

17 de mayo de 2019 6:09 p.m 6 10 0
https://twitter.com/CanalCapit

al/status/11295244398241628

16

Camilo Montoya 

Yepes

@CamiloMontoyaYe

• Periodista colombiano en 

Australia • Caleño • Magíster en 

Comunicación Política • 

Corresponsal de @ france24_es 

y @dw_espanol • Músico •

7.652 no

Todo este circo de la Fiscalía sobre Jesús 

Santrich estaba bien planeado: filtrar la 

'prueba' luego de la renuncia del Fiscal y 

luego recapturarlo. ¿Para qué? Para limpiar 

el nombre de Néstor Humberto Martínez, 

devolverle legitimidad y quizás el cargo. Ah, 

y destruir la JEP .

17 de mayo de 2019 6:26 p.m 5 14 3
https://twitter.com/CamiloMon

toyaYe/status/112952871241

8848768

Gustavo Petro

@petrogustavo

Perfil Oficial del dirigente político 

progresista colombiano Gustavo 

Petro. Por una Colombia 

Humana con justicia social y en 

Paz

4.190.415 si

Trump colocó como cuestión de honor la 

extradición de Santrich, Néstor Humberto 

fabricó las pruebas y ante la decisión de la 

Justicia, Duque planea golpe de estado 

desde Catam En este momento Duque esta 

en Catam confundido ante la gravedad del 

estado de salud de Santrich

17 de mayo de 2019 12:14 p.m 1.437 3.473 1.100
https://twitter.com/petrogustav

o/status/11294351236094279

73

Anny #Antiuribista 

#Antifajardista

Curiosa, inquieta y terriblemente 

irónica, en ocasiones pesimista 

ante una humanidad 

deshumanizada.

34,232 sí

Ustedes recuerdan un video que dice... 

"ESTO ES UNA COIMA MARICA". En esta 

huerta llamada Colombia donde abunda la 

maleza, ese tipo de pruebas valen huevo y 

medio verdad? Ni EE.UU se enteró? Los 

pobres gringos no deben de saber ni que 

significa Odebrecht 

17 de mayo de 2019 9:28 p.m 10 26 0
https://twitter.com/Mafalda_20

20_/status/112957441697792

4106

#santrich #fiscal

Gustavo Petro

@petrogustavo

Perfil Oficial del dirigente político 

progresista colombiano Gustavo 

Petro. Por una Colombia 

Humana con justicia social y en 

Paz

4.190.415 si

Vienen rumores desde la Picota graves. 

¿Duque va a dar su golpecillo de Estado con 

tal de dañar el proceso de Paz? Con 

conmocion interior quieren pasarse por la faja 

la justicia? Es cierto que Santrich esta 

herido?

17 de mayo de 2019 11:59 p.m 998 2.530 551
https://twitter.com/petrogustav

o/status/11294313012982824

96

Oscar PR

@chepe_santacruz
Orgullosamente Caleño! En pie 

de lucha #PuertoResistencia

757 no

Votan (Con engaños) por el NO y ganan, sin 

embargo "jurídicamente" obtuvieron JEP 

.Quieren extraditar ciego y no pueden. Ahora 

lo recapturan y un día después d renunciar 

Mr cianuro salen pruebas dizque 

condundentes. La JEP es burlada al igual q 

todos. CIRCO SIN PAN #Santrich

17 de mayo de 2019 6:51 p.m 8 8 1
https://twitter.com/chepe_sant

acruz/status/11295349640627

24096

#Santrich

Venancio Opinión

@Venancioopinon

Solo buena energía, buena 

música, buen Fútbol, Millonarios 

por siempre ! La cuenta es de los 

matachos, yo a veces me meto... 

/welcome!   Flecha hacia la 

derecha

#DibujosDeServilleta

4,712 no
Y para cuando el operativo para bañar a 

@IvanCepedaCast? Cara con lágrimas de 

alegría #Santrich

17 de mayo de 2019 11:32 p.m 16 48 6
https://twitter.com/Venancioo

pinon/status/11296056084858

67521

#santrich

La Paz, Dijo 

Colombianito

@LaPazColombiani

ANTIURIBISTA || Cuenta 

dedicada a la Justicia y la Paz. 

《Una cosa es ser Manso y otra 

muy distinta es ser Menso.》
 # GarzónVive #FirmeConPetro 

# PactoHistórico  

30.195 si

Y quién Captura a: - Alvaro Uribe Velez - 

Néstor Humberto Martínez Calavera- Alberto 

Carrasquilla Calaver Los Hampones del CD 

Calavera Solo para mencionar una parte del 

Cáncer que padece este País.#Santrich 

#JEP #JesúsSantrich 

#CuenteConmigoPresidente 

#UribeEsElCáncerDeColombia

17 de mayo de 2019 9:02 p.m 292 497 32
https://twitter.com/LaPazColo

mbiani/status/1129567966645

952519

.#Santrich #JEP # 

JesúsSantrich 

#CuenteConmigoPresi

dente # 

UribeEsElCáncerDeC

olombia    

Jolu Lodbrok

@Jolusefo3Jose

Escoge una canción favorita, un 

lugar, una comida, un color, pero 

NUNCA la Izquierda politiquera 

que daño la democracia.

7.067 no
Y vas a quedar libre?Quizás ... Quizás... 

Quizas… #JEP ....... utas ..... qué pasó 
17 de mayo de 2019 6:49 p.m 3 29 1

https://twitter.com/Jolusefo3J

ose/status/112953452365235

8146

#Jep

La Paz, Dijo 

Colombianito.

@LaPazColombiani

ANTIURIBISTA || Cuenta 

dedicada a la Justicia y la Paz. 

《Una cosa es ser Manso y otra 

muy distinta es ser Menso.》
 # GarzónVive #FirmeConPetro 

# PactoHistórico

27,425 sí

 Te refieres a la era Paramilitar, los Falsos 

Positivos, desplazamientos, desaparición 

forzada, masacres, entre muchos actos 

perpetrados por los Paracos? - Yo tampoco 

sé q 'te pasó Silvestre, si antes eras 

CastroChavista.# FelizSábado # 

Bravissimo2019 #Santrich #SantrichLibreYa 

18 de mayo de 2019 8:39 a. m. 48 64 6
https://twitter.com/LaPazColo

mbiani/status/1129743410611

539969

# FelizSábado # 

Bravissimo2019 

#Santrich 

#SantrichLibreYa   

Anime Linda

@animerola
Sin infromación 262 no

# ApoyoAMilitaresYFuerzaPública Porque a 

ellos no se les respetaron sus derechos, ellos 

si merecen mil marchas ... ELLOS SI 

ESTABAN SECUESTRADOS por 

narcoguerrilleros como #Santrich y todo su 

combo de las farc.

18 de mayo de 2019 1:05 a. m. 17 14 2
https://twitter.com/animerola/s

tatus/1129810347823648769

#Santrich 

#ApoyoAMilitaresYFu

erzaPública 

Noticias Uno

@NoticiasUno

#YoSoyLaRedIndependiente . 

Sintonícenos es

@CABLENOTICIAS a las 8PM 

todos los sábados, domingos y 

festivos. Noticiero colombiano 

ganador de India Catalina.

2.214.799 si

# LoMásVisto | #LoViEnNoticiasUno | Los 

senadores votaron las objeciones 

presidenciales a la ley estatutaria de la JEP a 

pesar de estar impedidos desde noviembre 

de 2017 http: // 

18 de mayo de 2019 6:30 p.m 181 242 22
https://twitter.com/NoticiasUn

o/status/11298919177417113

61

# LoMásVisto | 

#LoViEnNoticiasUno 

W Radio Colombia

@RadioColombia

Perfil oficial de W Radio en 

Colombia, bajo la dirección de 

Julio Sánchez Cristo. Más piel, 

más W.

4,176,228 sí

#AlAireEnLaW | #Santrich se encuentra en 

la unidad de cuidados intensivos de la 

Clínica de Méderi. Su estado de salud esta 

muy delicado: abogado de Jesús Santrich, 

Diego Martínez >>

18 de mayo de 2019 8:30 a.m 12 13 23
https://twitter.com/WRadioCol

ombia/status/1129741145670

660097

#AlAireEnLaW 

#Santrich

W Radio Colombia

@RadioColombia

Perfil oficial de W Radio en 

Colombia, bajo la dirección de 

Julio Sánchez Cristo. Más piel, 

más W.

4,176,228 sí

#AlAireEnLaW | Todo lo que hay aquí son 

evidencias ilegales que no corresponden a la 

verdad: abogado de Jesús Santrich, Diego 

Martínez 

18 de mayo de 2019 8:29 a.m 5 8 7
https://twitter.com/WRadioCol

ombia/status/1129740791415

488512

#AlAireEnLaW

Noticias RCN

@NoticiasRCN

Nuestra responsabilidad es 

confrontar opiniones, darle voz a 

los colombianos y buscar 

soluciones que los ayuden en su 

día a día. Noticias RCN no se 

detiene

8,102,974 sí

#PRIMICIA @NoticiasRCN Estas son las 

primeras imágenes donde se ve a Jesús 

Santrich ingresar a un centro asistencial en 

la madrugada. Habría intentado causarse 

heridas nuevamente. Exclusivo 

#PatrulleroDeLaNoche http://noticiasrcn.com

18 de mayo de 2019 7:47 a.m 364 427 508
https://twitter.com/NoticiasRC

N/status/11297302189718609

92

# 

#PatrulleroDeLaNoche 

 #PRIMICIA 

Senadora Paloma 

Valencia

@PalomaSenadora

Colombianos con 

@PalomaValenciaL
129.520 si

$675 mil millones, esto le ha costado la JEP 

a los colombianos desde 2017 para 

garantizar beneficios a los peores crimínales 

de nuestra historia.

18 de mayo de 2019 4:00 p.m 905 946 100
https://twitter.com/PalomaSen

adora/status/11298543862792

64257

JUCO Bogotá

@JUCOBTA

Juventud Comunista Colombiana 

- RHGA Bogotá | Marxistas 

Leninistas - Bolivarianos | 

presente y futuro del Partido 

Comunista Colombiano.

8.520 no

¡Libertad para Jesús Santrich! EEUU, 

@AlvaroUribeVel

e @IvanDuque quieren lapidar la JEP y, por 

tanto, los acuerdos de paz. No lo 

permitiremos, seguiremos luchando con 

dignidad.

18 de mayo de 2019 6:31 p.m 11 19 1
https://twitter.com/JUCOBTA/

status/112989225203629260

8

Celso Tete Crespo

@elsemblante

| Progresismo. Hacia el # 

PactoHistórico . Comunicador 

social, digital; periodista y 

docente. Juniorista - Bostero # 

Caribeño.

927 si

¿Que volverían los falsos positivos? Se 

advirtióWhite k

¿Que empobrecerían la clase media con 

reformas y PND? Se advirtió¿Que harían 

trizas la paz y la JEP? Se advirtió Que 

promoverían guerra con VEN? Se 

advirtióCóbrele sin miedo a los 10 millones  

de zombies

18 de mayo de 2019 6:43 p.m 888 1.754 34
https://twitter.com/elsemblant

e/status/11298952310574735

36

Javier Couso

@Caninator
facebook.com/jcouso/ 63,228 sí

1/2 Preocupado por la detención de Santrich 

en #Colombia. Parece que el gobierno de 

Iván Duque está obsesionado con acabar 

con el proceso de paz, a saber si incitado por 

EEUU. ¡Cuántas veces no lo habremos 

denunciado en el Parlamento Europeo!

18 de mayo de 2019 5:26 a.m 151 98 7
https://twitter.com/Caninator/s

tatus/1129697252606382081
#Colombia

Javier Couso

@Caninator
facebook.com/jcouso/ 63,228 sí

2/2 El proceso de paz en #Colombia es uno 

de los mayores logros del país, que Iván 

Duque vuelve a torpedear con la detención 

de #Santrich . Recordad que muchos 

políticos en Colombia y otros países viven 

del y para el conflicto.

18 de mayo de 2019 5:38 a.m 60 43 0
https://twitter.com/Caninator/s

tatus/1129697747760816129
#Colombia #Santrich

Clara López Obregón

@ClaraLopezObre

Ante todo ciudadana, 

orgullosamente Colombiana. 

Defensora del proceso de #paz. 

Comprometida con el pago de la 

#DeudaSocial. Parte e impulsora  

 #PactoHistorico

370,754 sí

Abogado de #Santrich afirma en Noticias 

Uno que medicamento aplicado por INPEC 

le provocó paro cardiaco. Muy grave porque 

estaba detenido bajo responsabilidad del 

Estado y solamente fue llevado al hospital 

hacia 3 am.

18 de mayo de 2019 2:19 p.m 132 125 28
https://twitter.com/ClaraLopez

Obre/status/11298289196565

01248

#santrich
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José Rada 

@JoseRadaRoldan

¡Patria - Honor - Lealtad! ¡Me 

gusta el fútbol! No quiero ser 

grande, quiero hacer cosas 

grandes. #Derecha

Emprendimiento @gasacos

14,326 sí 

Bueno #Santrich incumplió y debe pagar las 

consecuencias, los demás  guerrilleros a 

quienes no les está pasando nada, si se van 

para el monté también deberán pagarlas...  

Plomo corrido y punto. 

¡El que nada debe nada teme!

18 de mayo de 2019 7:20 a.m 24 92 25
https://twitter.com/JoseRadaR

oldan/status/11297235316993

92512

#santrich

María Olano 

@MariOlano

¡Así que en todo, haz a los 

demás lo que te gustaría que te 

hicieran a ti! Católica 

#EstamosConUribe #ProVida

2,613 no
Cepeda sabe que su primo Marin, preso en 

EE.UU, lo puede echar al agua como echo a 

#Santrich . Por eso tanta preocupación.

18 de mayo de 2019 9:15 a.m 19 17 4
https://twitter.com/MariOlano/

status/112975248792844288

0

#santrich

Alejandro Gaviria

@agaviriau
Rector 

@uniandes

339.842 si

Creo en la JEP,  no estoy de acuerdo con las 

fumigaciones áreas con glifosato y pienso 

que la prohibición de las drogas es un error. 

Y no, no soy un defensor del narcotráfico.

18 de mayo de 2019 5:38 p.m 6.129 17.562
https://twitter.com/agaviriau/st

atus/1129879028989616128

Darío Fernando Patiño

@dariofpatino

Periodista. Misión, informar y 

servir. Padre orgulloso y 

promotor del buen café.

23.02 sí

Cuando @JEP_Colombia ordena libertad de 

#Santrich, oigo decir que no hay 

institucionalidad. Cuando @FiscaliaCol lo 

recaptura, que sí hay. ¿Qué pasará si juez 

de garantías lo deja libre? Para ir sabiendo.

18 de mayo de 2019 9:07 a.m 19 44 2
https://twitter.com/dariofpatino

/status/112975029325474611

5

#Santrich

Rodrigo Ribero

@rodrigoribero

Analítico, defensor de valores 

morales y éticos; no al 

comunismo, la corrupción, el 

narco-terrorismo, la izquierda 

socialista, la impunidad. Uribista 

100%

5,971 no

Cuando el narcoterrorista alias #Santrich 

estaba siendo sacado del penal, levantaba la 

mano y hacía la V de la victoria (no estaba 

loco) y un minuto después lo devolvieron a la 

cárcel y apareció 'loco' y no sabía no que 

hacía ni como se llamaba. Creía ver un río ... 

ja, ja, ja.

18 de mayo de 2019 12:47 p.m 20 19 1
https://twitter.com/rodrigoriber

o/status/11298057831290429

44

#Santrich

Luis Carlos Vélez 

@lcvelez

Periodista | MPA '21 Harvard 

@Kennedy_escuela

Economista @Uniandes

677,533 sí

Después de unas horas de la locura de 

#Santrich y más en frío comparto mi opinión: 

#Santrich es un narcotraficante y debe irse 

extraditado (reitero lo que puse anoche) (1) 

#ExtradicionEsSalvarLaPaz

18 de mayo de 2019 8:57 a.m 1.060 2.583 240
https://twitter.com/lcvelez/stat

us/1129747850760531969

#santrich 

#ExtradicionEsSalvarL

aPaz

Gustavo Bolívar

@GustavoBolivar

Escritor. Senador de Colombia 

#NoViolencia #ProPaz 

#Animalista #Ambientalista 

#Humanista #NoCorrupción 

#PagoPorSesión #55/86

1,066,253

sí

En medio de todo este desbarajuste 

institucional, de este sentir q no tenemos 

presidente, de la desazón q produce una 

justicia politizada, los exguerrilleros siguen 

regresando al monte. El incumplimiento del 

acuerdo es tan flagrante q muchos no se 

resignan a q el odio sea su juez

18 de mayo de 2019 6:57 a.m 1.227 3,264 414
https://twitter.com/GustavoBol

ivar/status/112971770727915

1105

#santrich

Luis Afanador

@lfafanador

No todo es arte; no todos son 

artistas; por eso creo en la crítica
9.735 no

Entonces guardamos las pruebas, no se las 

enviamos a @JEP_Colombia

y cuando ésta se pronuncie sobre la 

extradición de #Santrich ahí sí las sacamos y 

quedan como un culo, marica, ji ji ji # 

MarlonMarín

18 de mayo de 2019 6:21 a.m 12 14 0
https://twitter.com/lfafanador/s

tatus/1129708583145357313
#Santrich

María Paz CMcG

@ Pazam3

Uribista al 

1000000000000000000% 

#UribeOrgulloDeColombia . 

#UribeColombiaEstaContigo 

#ElPlanPatriota  

3.382 no

Es un cínico este hampón asesino 

secuestrador pedofilo que no se arrepiente de 

sus crímenes a este crapula,a sus 

compinches,sus defensores como 

Cepeda,aliados cómo la JEP Yfacilitadores 

comoFARCSANTOS DEBERÍAN 

EXTRADITARLOS A TODOS POR 

CONCIERTO PARA DELINQUIR Y 

FRAUDE PROCESALWoozy face

18 de mayo de 2019 2:14 p.m 22 15 2
https://twitter.com/Pazam3/st

atus/1129827507048472581

Aemon Targaryan 

@ Aemon3428

Maestro. Guía y señor de la 

guardia nocturna. Viva la 

resistencia. "Verba Volant, 

Scripta Manent"

14.226 si
Hay gente muy rica que vive del narco 

estado.

Todo aquel que ataque la JEP.

18 de mayo de 2019 6:14 p.m 6 15 2
https://twitter.com/Aemon342

8/status/11298880932035092

48

LaChinita.

@patdilon

 Abogado, Derecho Penal, 

Familia. Digo NO a la injusticia, 

NO a la corrupción. 

ANTIURIBISTA 100% ideas que 

No comprometen a nadie

3.830 no

Hernando Herrera ya dio declaraciones 

donde manifiestamente su descontento con 

la JEP al decir que es una sastrería a la 

medida de las FARC. No debe estar en la 

terna para FGN @CorteSupremaJ 

@SenorCaicedo 

@EpicuroDeSamos_@contraAUV82  

18 de mayo de 2019 4:01 p.m 33 19 6
https://twitter.com/patdilon/sta

tus/1129854427903537152

Adam Smith Liberty

@AdamSmithFree

Prefiero la más imperfecta de las 

democracias a la más "perfecta" 

de las dictaduras. Por la defensa 

de la Libertad, dispuesto a dar 

mi vida. 20.891

si
La  @JEP _Colombia

 es un diseño de justicia de criminales para 

criminales.

18 de mayo de 2019 3:09 p.m 334 314 16
https://twitter.com/AdamSmit

hFree/status/1129841395282

468864

Nacho Gómez

@NachoGomex

Reportero. Surdirector Noticias 

Uno. Miembro correspondiente 

ACH. ICIJ, 1997. FLiP 1994. 

Nieman Harvard 2001. 

ElEspectador 1986

132.681 si

La JEP reclama a la Fiscalía porqué, si tenía 

información probatoria de un caso que se 

gestionaba en ella, no la aportó para resolver 

las dudas ... y aclara que solicitó investigar a 

Santrich por lo denunciado en la solicitud de 

extradición.

18 de mayo de 2019 6:37 p.m 161 253 8
https://twitter.com/NachoGom

ex/status/1129893723872092

162

Alguna

@ anasil33

Si tenemos alma, está hecha del 

amor que compartimos .. que el 

tiempo no altera ni la muerte 

encadena.

8.606 no

Lo que #Santrich preguntó a los agentes del 

CTI que lo esperaban a la salida de la picota: 

-¿estoy en libertad? Su respuesta fue: 

Quizás, quizás, quizás …

18 de mayo de 2019 6:25 a.m 10 9 0

https://twitter.com/search?q=

%20%23santrich%20until%3

A2019-05-

19%20since%3A2019-05-

02&src=typed_query

#Santrich

Roy Barreras

@RoyBarreras

Senador de la República. 

Negociador de Paz. Presidente 

del Congreso 2011/2012 

Presidente de la Comisión de 

Paz del Senado Cuenta oficial 

http://roybarreras.com

239.227 si

Lo repito y lo retrino porque deja totalmente 

claro si un entrampamiento hecho por 

extranjeros es legal o ilegal: @JEP  

_Colombia @NoticiasRCN

 @YolandaRuizCe @FiscaliaCol 

@MisionONUCol

18 de mayo de 2019 4:00 p.m 594 832 52
https://twitter.com/RoyBarrera

s/status/11298543825295523

86

Lorena Murcia

@lorenzmurcia

Activista de Derechos humanos, 

justicia, verdad y seguridad para 

las víctimas del conflicto. 

instagram   

@lorenzmurcia

24.288 sí

Me ponga a pensar que El Narco de Jesús 

Santrich llora porque lleva un poco más de 

un año detenido, pero cuando nos reclutaron 

y nos Robaron del seno de nuestras familias 

y llorabamos. Ahí sí nos decían que 

fuéramos berracos, pero nunca dijeron que 

nos estaban violando los DDHH

18 de mayo de 2019 8:25 p.m 3.177 5.317 190
https://twitter.com/lorenzmurci

a/status/11299210092499230

72

Carlos A. Lozada

@JGalloComunes

Senador de la República de 

Colombia| Comisión

@PrimeraSenado 

@ComisiondePaz| Consejo 

Político Nacional de 

@ComunesCoL

44.595 si

Inicia la reunión de emergencia de los ex 

comandantes de FARC-EP  firmantes del 

Acuerdo citados por la JEP, para analizar la 

grave situación creada por la recaptura de 

nuestro compañero Jesús Santrich. 

#SantrichLibreYA  @PartidoFARC

18 de mayo de 2019 3:17 p.m 61 76 9
https://twitter.com/JGalloCom

unes/status/11298434660857

73312

Lazos de Dignidad

@FLazosDignidad

ONG colombiana• 15 Años 

Defendiendo Derechos Humanos 

• Atendemos Personas Privadas 

de Libertad, Víctimas de 

Violaciones a DDHH y firmantes 

de #AcuerdoDePaz

6.449 no

No está probado que #Santrich haya 

realizado una acción reincidente. Respeto al 

debido proceso y a las garantías judiciales 

señor presidente @IvanDuque, es lo mínimo 

que un mandatario debe hacer dentro del 

Estado de Derecho @CIDH  

#SantrichLibreYA

18 de mayo de 2019 1:58 p.m 11 12 1
https://twitter.com/FLazosDig

nidad/status/11298237083008

94213

#Santrich

Realidad Colombia 

Libre

@RCLibre

http: // 

facebook.com/realidadcolomb… 

Realidadcolombialibre@gmail.co

m

133 no

NO se arrepiente de sus actos.

Violaciones extorsiones secuestros 

fusilamientos bombas minas retenes ilegales 

reclutamiento de menores abuso sexual 

ataque a población civil robo a bancos #Farc 

#Narcotraficantes #Santrich #culpable 

#Colombia #SantrichLibreYa 

#SantrichTraqueto

18 de mayo de 2019 11:07 a.m 28 11 0
https://twitter.com/RCLibre/st

atus/1129780478758871045

 #Farc 

#Narcotraficantes 

#Santrich #culpable 

#Colombia 

#SantrichLibreYa 

#SantrichTraqueto    

LibreCapitalista

@LibreCapitalista

La peor gente que puede tener 

un gobierno son aquellos que lo 

ven como una oportunidad de 

oro para imponer su propia 

sabiduría y virtud superiores a 

los demás

8.008 no

Noruega @NRKnos ve como animalitos 

exóticos y tropicales, no como seres 

humanos. La prueba está en ese desastre de 

impunidad que es el #JEP en Colombia, que 

santifica guerrilleros y delitos de LESA 

HUMANIDADY por sus intereses petroleros 

no son parte neutral en nada

18 de mayo de 2019 6:35 a.m 38 17 2
https://twitter.com/LibreCapita

list/status/1129712048047312

896

#Jep 

Claudia Gurisatti

@CGurisattiNTN24

Periodista colombiana | Directora 

del Canal Internacional de 

Noticias @NTN24| Entrevistas| 

investigaciones|Reportajes| 

Dirige el programa 

@LaNocheNTN24

699.550 si

Noticias sobre Santrich a esta hora. Clínica 

Mederi dice que está clínicamente estable, 

Juez comienza audiencia de legalización de 

captura, Procuraduría anexará vídeo de 

Marlo Marín obtenido por la Fiscalía en su 

apelación a decisión JEP de liberarlo.

18 de mayo de 2019 6:44 p.m 387 646 78
https://twitter.com/CGurisattiN

TN24/status/11298954953993

01120
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Rodrigo Uprimny

@RodrigoUprimny

Investigador 

@Dejusticia.Profesor 

UniversidadNacional.Columnista 

@elespectador ,blog 

@lasillavacia  Integrante Comité 

DESC ONU. Opiniones son 

personales.

155.917 si
Nuestra posición desde Dejusticia frente a 

los injustos ataques a la JEP por su decisión 

en el caso Santrich.

18 de mayo de 2019 6:22 369 571 14
https://twitter.com/RodrigoUpr

imny/status/11298900386979

30753

María Fernanda Cabal

@MariaFdaCabal
Senadora de la República de 

Colombia #LasCosasComoSon

209.308 si
Ojo que éste es el anticipo de jurisprudencia 

que implantará la jep para destruir la futura 

cooperación judicial.

18 de mayo de 2019 9:34 p.m 746 658 161
https://twitter.com/MariaFdaC

abal/status/112993823632175

1041

ECUÁNIMO

@ecuanimusjustus

Desmemoriados, 

desagradecidos, recuerden que 

Álvaro Uribe Vélez rescató a 

Colombia de las garras del 

narcoterrorismo! URIBISTA (NO 

Duquista)!

30.429 si

Pregunta seria:Cuántos magistrados de JEP, 

Corte Constitucional y Corte Suprema de 

Justicia, hay que subir al avión de la DEA, 

para sanear la justicia colombiana? @JEP 

_Colombia @CConstitucional  

@CorteSupremaJ @DEAHQ 

18 de mayo de 2019 5:34 p.m 456 580 107
https://twitter.com/ecuanimusj

ustus/status/11298778302659

74789

Hugo Uribe Vélez

@hugouribev
Gerente de cuentas. Diseñador 

Gráfico y Creativo

1.399 no

Que hace Iván Cepeda en una reunión con la 

cúpula de las FARC, él está consciente que 

su esposa trabaja para La JEP y que entre 

los dos suman un patrimonio mensual de 

más de 50 millones en salario, no es esta 

razón suficiente para inhabilitarlo de 

cualquier voto que involucre JEP

18 de mayo de 2019 6:02 p.m 13 14 0
https://twitter.com/hugouribev/

status/112988500067613900

8

Julio Mario Ospina

@ juliomario55555

Técnico en reparación y 

mantenimiento de equipos para 

diagnóstico automotriz, Activista 

de la Colombia Humana, los 

valores de la Familia y justicia 

social.

14.027 si

Que ignorancia la suya, si la Ley dice CON 

PRUEBAS que hay que extraditarlo, hay que 

hacerlo! Pero aquí se ha violado TODO el 

estado social del derecho para sabotear la 

JEP por Uribe, estamos en DICTADURA!

18 de mayo de 2019 3:22 p.m 4 4 1
https://twitter.com/juliomario5

5555/status/11298448183419

78113

Lic. Vallecaucano y 

de los puentes

@ arorj_91

Opiniones personales crudas y 

sin censura Simplemente un 

loco apasionado por Colombia, 

crítico de la sociedad y de las 

mentes pobres #LaResistencia 

#Resistencia 

2.559 no

Realmente siento una tristeza profunda por la 

crisis institucional que esta viviendo nuestro 

plátanal ... Pero no podemos dejarnos 

derrotar ... #JEP 

@JEP  _Colombia ustedes tienen el apoyo 

de millones de colombianos ... fuerza ...

18 de mayo de 2019 8:49 a.m 13 22 0
https://twitter.com/arorj_91/st

atus/1129745767181279233
#Jep

TWlTTEROS CALI

@TwiterosCali

¡El Pulso Virtual de la Ciudad! 

Información, Opinión y Servicio.
277.264 sí

Rechazamos las agresiones y obstrucciones 

al trabajo periodístico durante la libertad y 

posterior detención de #Santrich . 

Recordamos a los ciudadanos que los 

periodistas son trabajadores cuya labor es 

informar: @FECOLPER

18 de mayo de 2019 1:58 p.m 14 40 10
https://twitter.com/TwiterosCa

li/status/11298235795231662

08

#Santrich

Leila C. Chujfi PAZ 

ES MI PROTESTA!

@LeilaChujfi

#SiALaPaz, creo en el pronto 

cambio de Colombia Voy 

siempre adelante, p'atrás ni el 

cangrejo, ese va de ladito.

25.629 si

Se les fue la mano torturando a Santrich y 

ahora están encartados. Eso es todo el 

revuelo. Porq como les tocaba dejarlo libre 

necesitaban sacarle la verdad y del 

desespero calcularon mal. Lo necesitamos 

vivo para que cuente la verdad en la JEP, la 

comisión de verificación está

18 de mayo de 2019 4:08 p.m 7 11 2
https://twitter.com/LeilaChujfi/

status/112985629613037158

7

Juanzear Pluma

@juanzear

Y a este discurso arrogante y 

fanático con el que desprecio 

abiertamente el criterio ajeno lo 

llamaré:

MI HUMILDE OPINIÓN

2.293 no

Se tapan la cara por vergüenza o por 

cobardía? #ApoyoAMilitaresYFuerzaPublica

#SANTRICH 

#ApoyoAMilitaresYFuerzaPública

18 de mayo de 2019 6:47 p.m 273 300 94
https://twitter.com/juanzear/st

atus/1129896406980988928

#ApoyoAMilitaresYFu

erzaPublica

#SANTRICH 

#ApoyoAMilitaresYFu

erzaPública

Mely

@melidardila

Administradora de Empresas. 

Mg. Gerencia, Gobierno y 

Gestión Pública. Sueño con un 

país en Paz y sin Corruptos. 

Instagram ardila_melida

11.515 si
Según la JEP, estas son las irregularidades 

de la DEA y la Fiscalía en el caso “Santrich”
18 de mayo de 2019 3:19 p.m 25 19 0

https://twitter.com/melidardila/

status/112984392721181491

7

J. Carlos Franco

@EIDiestro

En g. Industrial, Msc. Economía. 

De Centro-Derecha, hincha del 

América de Cali y de Led 

Zeppelin

1,579 no

Si el narcoasesino #Santrich sigue como 

emo deprimido cortándose los brazos con la 

cuchara del desayuno, entréguenselo a estos 

señores que ellos cuidarán muy bien de la 

salud del traquetico este.

18 de mayo de 2019 8:58 a.m 12 23 1
https://twitter.com/EIDiestro/st

atus/1129747997150130178
#Santrich

URIBISTA-SIEMPRE

@jusediaz12

¡Soy Uribista! sigo a Uribistas. El 

Presidente Álvaro Uribe pagó 

con trabajo y lealtad por 

Colombia, lo que hoy las Cortes 

le cobran con desprecio y 

corrupción

33,838 sí

Sr Presidente Duque, haga lo correcto y 

ponga cura a esta podredumbre Social, que 

marcha en Pro de violadores y mafiosos 

#CuenteConmigoPresidente 

#NoDejenSalirASantrich

#LaPrensaSeRespeta #Santrich

18 de mayo de 2019 12:34 a. m. 28 49 2
https://twitter.com/jusediaz12/

status/112962125574803456

5

#CuenteConmigoPresi

dente 

#NoDejenSalirASantri

ch

#LaPrensaSeRespeta 

#Santrich

Apolítico/ Anarquista 

Internacional

@APolitica_

Sobre el océano de la vida de 

qué serviría que la razón fue el 

timón, si la pasión es el piloto? 

Cuestionar el gobierno no me 

hace terrorista.

3.364 no
Tendrá que devolver capital oculto de 

castaño. Por eso parece una tormenta 

atacando la jep.

18 de mayo de 2019 6:09 p.m 5 10 1
https://twitter.com/APolitic_/st

atus/1129886654804709376

Colombia En Riesgo

@whocarenow
Sin Infromación 1.221 no

Tiene más credibilidad la JEP que el 

periodista del NYT. 

#ApoyoAMilitaresYFuerzaPública

18 de mayo de 2019 4:17 p.m 5 4 1
https://twitter.com/whocareno

w/status/11298585036471255

06

# 

ApoyoAMilitaresYFuer

zaPública

jhoanna ruiz

@mulatita1103
Mi hija mi tesoro Lo más 

Hermoso Que Dios me ha dado 

66 no

Totalmente de acuerdo que horror esa 

porqueria de JEP donde todos los beneficios 

son más para los victimarios que para las 

victimas eso solo se podía ver en Colombia 

aahhh!!!

18 de mayo de 2019 5:30 p.m 10 14 0
https://twitter.com/mulatita11

03/status/1129877044949585

920

Giordano Bruno

@GiordanoBrunoFi

“Si eres NEUTRAL en 

situaciones de INJUSTICIA ha 

elegido el lado del OPRESOR”

51.084 si

Uds no cumplieron con leyes internas e 

internacionales al recopilar pruebas en caso 

"Santrich" y lo sabían. Por eso no las 

presentaron, pero sí las filtraron a medios 

para pretender deslegitimar la #JEP. Su 

Néstor no pudo presentar autorización, más 

sí justificó su actuar ilegal.

18 de mayo de 2019 4:09 p.m 47 48 3
https://twitter.com/GiordanoBr

unoFi/status/1129856472484

065280

#Jep

Giordano Bruno 

@GiordanoBrunoFi

“Si eres NEUTRAL en 

situaciones de INJUSTICIA ha 

elegido el lado del OPRESOR”

51.084 si

Uds. no cumplieron con los requisitos de 

extradición sobre el caso "Santrich" Uds. 

actuaron de forma ilegal al recopilar pruebas 

sin autorización, guía y control de Fiscalía 

como lo dictan las Leyes Internacionales. No 

sean mentirosos Por eso no entregaron esas 

pruebas a la #JEP

18 de mayo de 2019 3:54 p.m 8 20 0
https://twitter.com/GiordanoBr

unoFi/status/1129852907778

711553

#Jep

Tintin_ilustrador

@ tintin_tji12ytr

Tintín es un joven reportero que 

se mete a menudo en problemas 

por defender causas justas, 

periodista del pueblo e 

informante de la verdad.

6.604 no

Últimamente hay miles tibios y son hinchas 

de equipos que me han atacado.Lo confirma 

que la jep desmantelar hasta ollas de 

narcotraficante en las barras bravas, me 

huele hay testaferros en las hinchas de los 

equipos colombianos que han beneficiado de 

la coca.un hincha azul.

18 de mayo de 2019 6:37 p.m 6 20 2
https://twitter.com/tintin_tji12y

tr/status/11298937296099491

84

Paola Guerrero

@PaolaGuerreroI_
#FeEnLaCausa 4.029 no

Un "Itento de golpe de Estado a la 

institucionalidad", fue lo que hizo la #JEP al 

otorgar garantía de no extradición al 

comprobado mafioso Santrich. # NoMásJep 

# JEPCómpliceDeSantrich vía 

@ParcheCapuchino @ Guajira9112

18 de mayo de 2019 8:08 a.m 94 105 10
https://twitter.com/PaolaGuerr

eroI_/status/11297355231222

74306

#JEP # NoMásJep  

#JEPCómpliceDeSant

rich

URIBISTA-SIEMPRE

@jusediaz12

¡Soy Uribista! sigo a Uribistas. El 

Presidente Álvaro Uribe pagó 

con trabajo y lealtad por 

Colombia, lo que hoy las Cortes 

le cobran con desprecio y 

corrupció

33,786 sí 

ván Cepeda y Álvaro Leyva pertenecen al 

Secretariado de las FARC? Porque siempre 

que tienen reuniones de urgencia los 

cabecillas, aparecen estos nefastos 

personajes. La Farcpolítica más vigente y 

cruda que nunca. 

#CuenteConmigoPresidente 

#NoDejenSalirASantrich #Santrich

18 de mayo de 2019 8:55 a.m 112 86 15
https://twitter.com/jusediaz12/

status/112974732981959885

4

#CuenteConmigoPresi

dente 

#NoDejenSalirASantri

ch #Santrich

Mheo

@MHEO_

Caricaturista en El País y El 

Espectador
14,67 sí

Y mientras se resuelven las controversias 

jurídicas, hablemos de las vueltas de la vida 

... | #Mheo vía @elpaiscali #Santrich #JEP

18 de mayo de 2019 8:50 a.m 21 38 2
https://twitter.com/MHEO_/sta

tus/1129746118655520770
 #Santrich #JEP 

Mheo

@MHEO_
Caricaturista. Publica en El País 

y El Espectador

15.076 si
Y mientras se resuelven las controversias 

jurídicas, hablemos de las vueltas de la vida 

... | #Mheo vía @elpaiscali #Santrich #JEP 

18 de mayo de 2019 8:50 a.m 21 38 2
https://twitter.com/MHEO_/sta

tus/1129746118655520770

 #Mheo #Santrich 

#JEP 

Anny  #Antiuribista 

#Antifajardista

@ Mafalda_2020_

Curiosa, inquieta y terriblemente 

irónica, en ocasiones pesimista 

ante una humanidad 

deshumanizada

34,241 sí
Ya voy entendiendo el porque de este HT. 

#CuenteConmigoPresidente #Santrich
18 de mayo de 2019 9:44 a.m 8 10 2

https://twitter.com/Mafalda_20

20_/status/112975974144459

5713

#santrich 

#CuenteConmigoPresi

dente

174
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https://twitter.com/GiordanoBrunoFi/status/1129856472484065280
https://twitter.com/GiordanoBrunoFi/status/1129856472484065280
https://twitter.com/tintin_tji12ytr/status/1129893729609949184
https://twitter.com/tintin_tji12ytr/status/1129893729609949184
https://twitter.com/tintin_tji12ytr/status/1129893729609949184
https://twitter.com/PaolaGuerreroI_/status/1129735523122274306
https://twitter.com/PaolaGuerreroI_/status/1129735523122274306
https://twitter.com/PaolaGuerreroI_/status/1129735523122274306
https://twitter.com/jusediaz12/status/1129747329819598854
https://twitter.com/jusediaz12/status/1129747329819598854
https://twitter.com/jusediaz12/status/1129747329819598854
https://twitter.com/MHEO_/status/1129746118655520770
https://twitter.com/MHEO_/status/1129746118655520770
https://twitter.com/MHEO_/status/1129746118655520770
https://twitter.com/MHEO_/status/1129746118655520770
https://twitter.com/Mafalda_2020_/status/1129759741444595713
https://twitter.com/Mafalda_2020_/status/1129759741444595713
https://twitter.com/Mafalda_2020_/status/1129759741444595713


Autor (arroba) Biografía del autor
Número 

seguidores

Influyente 

(sí o no)
Tuit (escribirlo) Fecha Hora Retuits Likes

Comen-

tarios
Link HT relacionados

Héctor Fabio Cardona

@HFCardonaG

Sigo a las palabras, materia de lo 

sublime y, a su pesar, de lo 

abyecto. Periodista. Consultor de 

asuntos públicos.

32.115 si

"Lo que pretende Uribe es acabar con la JEP 

porque le teme a la verdad. Quiere acabar 

con la Corte Suprema de Justicia para que 

no lo siga investigando"@MJDuzan 

#NosMienten

19 de mayo de 2019 1:58 p.m 14 25 1
https://twitter.com/HFCardona

G/status/11301858867323453

44

#NosMienten

Revista Semana

@RevistaSemana Periodismo con carácter.
4.681.197 si

"Me rehúso a aceptar que Santrich lleve la 

institucionalidad al abismo y pase por 

encima del ordenamiento jurídico": 

@VickyDavilaH en su columna # Extradítenlo 

19 de mayo de 2019 9:30 a.m 259 584 285
https://twitter.com/RevistaSe

mana/status/1130118410770

059264

 # Extradítenlo 

Vicky Dávila

@VickyDavilaH

conéctate a las 12 a http: // 

Semana.com ya nuestro 

#FacebookLive

3.174.725 si
# Extradítenlo en mi columna de esta 

semana me concentro en el caso de Jesús 

Santrich http: // bit.ly/2LPNyE5 

19 de mayo de 2019 7:21 a.m 164 337 59
https://twitter.com/VickyDavila

H/status/11300861883233648

64

#Extraditenlo

La Silla Vacía

@lasillavacia

Somos el medio especializado 

en poder en Colombia. Acá 

trinamos nuestras historias, 

hacemos hilos, detectamos 

mentiras e interactuamos con 

ustedes.

1.302.520 si

# Opinión I Develada la trama para 

desprestigiar la JEP . "Martínez, Duque, 

Uribe y todos los demás deben tener la cara 

del mago descubierto" Escribe

@hectorriveros

19 de mayo de 2019 2:15 p.m 68 106 26
https://twitter.com/lasillavacia/

status/113019013328061644

8

# Opinión

LGCarrillo

@CarrillonavasG

43411-45-49 Odio mala Clase 

#Politica , me considero 

#Derecha #Justicia #Libertad , 

#Resistencia #Maga 

#Republicano #Nacionalista 

egresado # Unal Jamás de 

Izquierda 

18.226 si

#MananasBLU "La reforma de la Justicia 

empieza con la extradición de Jesus 

Santrich" #Extraditelo tal como menciona 

@SophyCh_E 

https://elparchedelcapuchino.com/reforma-a-

la-justicia/  Con la aniquilación de un  

#TribunalDeAbsoluciones e impunidad como 

es la Jep 

@JEP_ColombiaReforma Integral a las 

cortes

19 de mayo de 2019 3:35 p.m 27 27 1
https://twitter.com/Carrillonav

asG/status/113021033566171

1367

#MananasBLU 

#Extraditelo#Tribunal

DeAbsoluciones

Vicky Dávila

@VickyDavilaH

conéctate a las 12 a http: // 

Semana.com ya nuestro 

#FacebookLive

3.174.725 si

¡Extradítenlo! Esta es mi columna esta de 

hoy en @RevistaSemana a propósito de todo 

lo ocurrido con Jesús Santrich . Pueden 

ayudarme con el hashtag # Extradítenlo para 

que seamos tendencia

19 de mayo de 2019 7:13 a.m 278 489 158
https://twitter.com/VickyDavila

H/status/11300841531338670

08

#Extraditenlo

Gus

@guxtg Católico
3.827 no

¿Acaso ser periodista significa incorruptible?

En NTN24 tan críticos de La Paz Habanera 

sin embargo en la emisión del 23/03/19 

salen con toda una alabanza a la JEP 

Muchas preguntas: se dejaron comprar; los 

obligaron; un infiltrado; publicidad 

engañosa...¿?

19 de mayo de 2019 6:56 p.m 7 10 1
https://twitter.com/guxtg/statu

s/1130261047238176769

Sofy Casas

@SofyCasas_

Colombiana en el 

exterior!Analista Política. 

FloridaSol con rayos Columnista 

de opinión @RevistaSemana 

@IrreverentesCol

@Dlasamericas

17.719 si

¿La extradición de Santrich abre el camino a 

la constituyente para derogar la JEP ? Lo 

importante es pensar a futuro. Esto es más 

un acuerdo político para la legitimación del 

narcotráfico que un acuerdo de paz. Por la 

justicia se empieza.

19 de mayo de 2019 4:06 p.m 32 53 0
https://twitter.com/SofyCasas

_/status/11302181485763338

29

Colombia+20

@EEColombia2020

Iniciativa de difusión, discusión y 

pedagogía para el posacuerdo. 

Escucha nuestro pódcast 

#VocesDesdeElTerritorio: 

http://is.gd/asaOhn

55.079 si

¿Por qué tanto interés del mexicano en que 

el

Exfiscal de la Jep llegue a una reunión, lo 

que queda en evidencia cuando habla con 

Orlando Villamizar el asistente privado del 

“Tuerto Gil? “Y qué hacemos sino llega el 

pinche fiscal”, le dijo a Villamizar. 

https://bit.ly/2QbiSMa

19 de mayo de 2019 3:22 p.m 14 12 4
https://twitter.com/EEColombi

a2020/status/1130207213799

256066

Vicky Dávila

@VickyDavilaH

conéctate a las 12 a http: // 

Semana.com ya nuestro 

#FacebookLive

3.174.725 sí

¿Tu estás de acuerdo o en desacuerdo con 

que Jesús Santrich sea extraditado?  # 

Extradítenlo aquí va mi columna y espero tus 

opiniones http: // bit.ly/2LPNyE5 puedes 

compartirla con # Extradítenlo

19 de mayo de 2019 7.31 a.m 256 965 1.300
https://twitter.com/VickyDavila

H/status/11300884986676756

50

# Extradítenlo

Claudia Gurisatti 

@CGurisattiNTN24

 Periodista colombiana | 

Directora del Canal Internacional 

de Noticias @NTN24 

|Entrevistas| 

investigaciones|Reportajes| 

Dirige el programa 

@LaNocheNTN24

699.551 si

“Extradítenlo!” Columna de  @VickyDavilaH 

El principio que nos alegaron a los críticos 

del proceso fue: “El que vuelva a delinquir 

perderá todos los beneficios” pero dejaron 

ese entramado llamado JEP que tiene 

herramientas muy efectivas para proteger a 

los victimarios.

19 de mayo de 2019 11:48 a.m 722 1.359 115
https://twitter.com/CGurisattiN

TN24/status/11301532022954

63937

AnaMaEscandónDeste

llos

@AnaMEscandon

Una colombiana agradecida con 

el mejor presidente de colombia 

de todos los tiempos: Álvaro 

Uribe Vélez

10.359 si
“La JEP es un diseño de Justicia de 

criminales, para criminales”
19 de mayo de 2019 1:06 p.m 39 37 1

https://twitter.com/AnaMEsca

ndon/status/11301729915501

73185

Mamá. Alejandra en 

PARO

@MAlejandraUN

Mamá de Manuel, Joven 

Rebelde, Fisioterapeuta, Msc en 

Salud Pública y estudiante de 

doct en salud pública UN.

3.694 no

2. Santrich salió en libertad producto de un 

Habeas Corpus (dado que no quisieron 

acatar la orden de la JEP ) lo que significa 

que hasta tanto no se hubieren restaurado 

las garantías constitucionales, resultan 

improcedentes nuevas medidas restrictivas 

de la libertad #TodoEsIlegal

19 de mayo de 2019 6:32 p.m 4 1 1
https://twitter.com/MAlejandra

UN/status/113025497824385

8433

Mamá. Alejandra en 

PARO

@MAlejandraUN

Mamá de Manuel, Joven 

Rebelde, Fisioterapeuta, Msc en 

Salud Pública y estudiante de 

doct en salud pública UN.

3.694 no

3. Existe un conflicto de competencias (que 

ni siquiera quisieron recibir en Paloquemao) 

dada la condición de Representante a la 

Cámara de Jesús Santrich. Ello significa que 

el juez natural es la Corte Suprema de 

Justicia y la JEP ...   #TodoEsIlegal

19 de mayo de 2019 6:35 p.m 7 3 0
https://twitter.com/MAlejandra

UN/status/113025566945677

7217

#TodoEsIlegal

De Perogrullo

@OjoMudo

Odio absoluto a los Mojigatos // 

Sueño con una Comisión 

Internacional Contra la 

impunidad en Colombia. #CICIC 

//

21.244 si

A cuál periodista/columnista(?) quisieran 

mandar A LA MIERDA hoy domingo, por 

creerse juez y erudita en temas de conflictos 

de intereses entre la JEP y la justicia 

ordinaria???

19 de mayo de 2019 2:07 p.m 25 79 47
https://twitter.com/OjoMudo/st

atus/1130188173827543040

Lina María González 

Azuero

@Arq_LinaMaria
Arquitecta de sueños

817 no

Agradezco a la Senadora @MariaFdaCabal  

y en General a todo el 

@CeDemocratico por buscar que sean 

cambiados los miembros de la JEP por su 

parcialidad a favor de los narcoterroristas 

http://mariafernandacabal.com/se-puede/

19 de mayo de 2019 4:45 p.m 15 15 4
https://twitter.com/Arq_LinaM

aria/status/113022796145255

2193

Lorena Murcia

@lorenzmurcia

Activista de Derechos humanos, 

justicia, verdad y seguridad para 

las víctimas del conflicto. 

instagram   

@lorenzmurcia

24.228 sí

Ahí tienen al Narco Santrich . 

Respondamosle lo mismo que el no esta de 

vacaciones, que esta es preso por 

Narcotraficante y que deje el show que se va 

a matar.

19 de mayo de 2019 8:49 p.m 1.196 1.251 35
https://twitter.com/lorenzmurci

a/status/11302895130272563

20

Reynaldo Villalba V.

@ReynaldVillalba

Abogado defensor de derechos 

humanos, integrante del CAJAR. 

Aquí opiniones personales. RT 

no necesariamente significa 

identidad con el mensaje. 

Colombia.

8.670 no

Al "pan, pan; y al vino, vino". Un Santrich no 

lo recapturaron. Nunca lo liberaron, nunca 

salió de la custodia del @INPEC_Colombia

y la fuerza pública. Se desacató la orden de 

la #JEP , del fiscal que firmó la libertad y del 

tribunal que falló favorablemente el Habeas 

Corpus.

19 de mayo de 2019 8:26 p.m 15 24 0
https://twitter.com/ReynaldVill

alba/status/113028358664351

7440

#Jep

Ernesto Samper P.

@ernestosamperp

Presidente de Colombia (1994-

1998) y Secretario General de 

UNASUR (2014-2017) http: // 

facebook.com/ernestosamperp

368.619 sí
Al paso que vamos, #Santrich terminará 

siendo un preso político #SantrichLibreYa 

#TodoEsIlegal

19 de mayo de 2019 6:35 p.m 755 917 775
https://twitter.com/ernestosam

perp/status/11302557539510

43585

 #SantrichLibreYa 

#TodoEsIlegal  

#Santrich

Juvenal Arrieta

@ArrietaJuvenal

Embera. Exconsejero Indígena 

de ONIC y OIA. Politologo y 

Magister en Gobierno y P. 

Publicas. Docente, Consultor 

Etnico Social.

5.925 no

Calculo electoral: DEA utiliza a fiscalia para 

la extradición, se hace trizas el proceso d 

paz, vuelve el conflicto y eso justifica 

constituye para seguir manteniendo el poder 

con base al miedo, el odio y la guerra. Por 

eso no les gusta la JEP y acabarán con La 

Paz 

@ONIC_Colombia

19 de mayo de 2019 5:38 p.m 8 9 0
https://twitter.com/ArrietaJuve

nal/status/1130241254271389

696

Álvaro Uribe Vélez

@AlvaroUribeVel

Bienvenidos a la cuenta oficial de 

Twitter de Álvaro Uribe Vélez. 

Presidente de la República de 

Colombia 2002-2010. Pagina 

web.

5.008.725 sí

Comunidad informa: "Periodistas de RCN y 

Caracol fueron físicamente agredidos en la 

Picota y en la Fiscalía por quienes exigen la 

impunidad de Santrich "

@FLIP_org 

19 de mayo de 2019 3:02 p.m 1.001 1.618 200
https://twitter.com/AlvaroUribe

Vel/status/113020201885175

3984
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GONZALO MEDINA P

@ YERADA69

Entre el periodismo, el deporte, 

la ciencia política, la docencia, la 

escritura de libros, la música y el 

estudio de la literatura, ha 

transcurrido esta mi vida

7.498 si

Con toda razón, el magistrado de la JEP , 

Yezid Reyes, dijo que las objeciones de 

Uribe a la ley estatutaria eran un medio, no 

un fin, para justificar la renuncia del sinuoso 

NHM y luego mostrar las pruebas que, 

arteramente, ocultaron ¡El uribismo se 

propone aniquilar la justicia!

19 de mayo de 2019 5:06 p.m 23 27 0
https://twitter.com/YERADA6

9/status/11302332992412467

20

Germán Vargas Lleras

@Aleman_Vargas

Cuenta Oficial de Germán 

Vargas Lleras, Exvicepresidente 

de la República de Colombia

864.459 si

Decisión de JEP sobre Santrich profundizó 

crisis institucional. Sin embargo, abrió 

posibilidades. Les comparto mi columna, 

publicada por 

@ELTIEMPO “¿Es la constituyente el 

camino?”

19 de mayo de 2019 10:53 a.m 77 123 76
https://twitter.com/German_V

argas/status/11301393864048

35328

Derli López

@derlilopeza

# Activistapolitíca | Promotora 

#DDHH | #Ambientalista por 

conveniencia | El que no se 

mueve, no escucha el ruido de 

sus cadenas.

27.731 si

El capitán Juan Carlos Meneses, que en los 

años 90 fue comandante de Policía en 

Yarumal, Antioquia, fue admitido en la JEP , 

a la que prometió detallar lo que supo del 

grupo Los Doce Apóstoles y de su presunto 

líder Santiago Uribe.

19 de mayo de 2019 6:52 p.m 58 80 3
https://twitter.com/derlilopeza/

status/113025997045126759

0

Margarita Restrepo 

@MargaritaRepo

Integro la Comisión Primera y la 

#BancadaProvida del Congreso 

de la República de Colombia. 

Soy mujer, madre, esposa y 

amiga. Soy Centro Democrático 

83.932 si

El caso del narcoterrorista alias Jesús 

Santrich es la muestra irrefutable de que la 

JEP es todo, menos un tribunal de justicia. 

Quizás, quizás, quizás

19 de mayo de 2019 1:42 p.m 22 22 2
https://twitter.com/MargaritaR

epo/status/113018198182693

2738

Sopa de Pangolín.

@pangolinsoup Se nos va la olla.
4.050 no

El final de temporada de #GoT  es una 

cortina de humo para encubrir que el CD no 

le dio aval a Miguel, lo que es una cortina de 

humo para encubrir los nuevos falsos 

postivos, lo que es una cortina de humo para 

encubrir el boicot que le hizo NHM a la JEP, 

lo  que es un cortina de.

19 de mayo de 2019 2:30 p.m 3 4 0
https://twitter.com/pangolinso

up/status/1130193972478074

881

#Got

Ricardo Galán

@RicardoGalanO

Periodista. CEO y Fundador de 

Libreta de Apuntes. Podcast en 

Vivo Lunes a Viernes 7:30 AM 

de Bogotá en https: // 

libretadeapuntesnoticias.com

57.961 si

El Procurador @fcarrilloflorez anuncia que 

apelará de decisión de la 

@JEP _Colombia de liberar a Santrich. Un 

delegado suyo objetó la recaptura por ilegal. 

¿Ven por qué digo que la refundida es la 

Justicia? Refundida, confundida y 

embolatada.

19 de mayo de 2019 12:38 p.m 333 366 33
https://twitter.com/RicardoGal

anO/status/113016577258260

8896

Héctor Abad F.

@hectorabadf
Escritor. Columnista de El 

Espectador. Editor.

645.862 si

En mi columna de hoy sostengo que el delito 

menos grave que ha cometido Jesús 

Santrich es el de narcotráfico. La JEP, antes 

de extraditarlo, debe juzgarlo aquí y 

esclarecer la verdad de sus secuestros y 

homicidios:

19 de mayo de 2019 3:30 p.m 70 224 43
https://twitter.com/hectorabadf

/status/113020918084814438

4

Enrique Santiago

@EnriqueSantiago

SG de @elpce Secretario de 

Estado de Agenda 2030. 

Diputado de Unidas Podemos / 

IU. Jurista. Defiendo los DD.HH 

y la paz: las guerras siempre las 

pierde el pueblo

46.681 si

Entre tanta impostura es difícil seleccionar 

una:

«Está contra la JEP?: Nunca.Yo fui uno de 

los arquitectos de la JEP; me 

encomendaron(...)hacer el único proyecto 

que llevamos a La Habana para la 

negociación» La #ComisiónJurídica que 

redactó la #JEP todavía no vimos tal proyecto

19 de mayo de 2019 12:29 p.m 65 102 11
https://twitter.com/EnriqueSa

ntiago/status/1130163674000

318464

Germán Vargas Lleras

@German_Vargas

Cuenta Oficial de Germán 

Vargas Lleras, ExVicepresidente 

de la República de Colombia

86.460 si

Entre tanto, hay que actuar con prudencia y 

serenidad y esperar el pronunciamiento de la 

sala de revisión de la JEP ante el recurso 

interpuesto por el Procurador General, 

@fcarrilloflorez

19 de mayo de 2019 2:10 p.m 35 108 26
https://twitter.com/German_V

argas/status/11301891040653

06625

Fiallo-Arake Nancy 

@ArakFialloNancy

Defensora Derechos Humanos 

#DDHH #Paz # JusticiaGénero   

Estuvimos juicios ParaPolítica. 

#ObservatorioJEP . Animalista. 

Activista Amnistía Internacional. 

Cinéfila  

7.664 no

Eso fue lo que hizo el Fiscal Cianuro. Vicky, 

teme ud que en la JEP salga toda la verdad? 

¿Incluida la del Cesar? ¿Qué afecta la 

familia de su esposo? El caso de su suegro 

condenado vínculos con crimínales y 

corrupción y el País conozca allí qué pasó? 

Apoyamos la JEP .

19 de mayo de 2019 3:41 p.m 16 12 1
https://twitter.com/ArakFialloN

ancy/status/11302119593774

65344

Luis Alberto Arango

@LuisArangoEs
Sin Infromación 1.434 no

Este caso es distinto. Corte Constitucional

explicó procedimiento paraJEP 

Si acusación y pruebas fueran tan claras en

exponer conducta, a JEP (con determinación

de fecha precisa), le hubiera sido fácil tomar

decisión de retirar garantía de no

extradición.Auto 401 de 2018

19 de mayo de 2019 2:06 p.m 7 10 0
https://twitter.com/LuisArango

Es/status/1130188111189823

489

María Antonia Pardo

@NanyPardo

Mamá de Daniel y Sebastián. 

Ciudadana. Escribo hilos

85.173 si

Falso, @JuanManSantos no dejó blindado a 

Santrich. Si la 

@FiscaliaCol entrega las pruebas a tiempo, 

la @JEP _Colombia

 no ordena su liberación por ausencia de las 

mismas. Dilataron las pruebas para dejar mal 

a la JEP. Eso no es culpa ni de Santos ni del 

acuerdo.Pésima columna.

19 de mayo de 2019 10:00p.m 536 1.256 178
https://twitter.com/NanyPardo

/status/113012607163711897

6

Jorge Enrique Robledo

@JERobledo

Arquitecto, 26 años profesor de 

la U.Nacional de Colombia. 

Senador de la República. Hago 

parte de

@dignidad_col

. 

#UnaNuevaEsperanzaParaColom

bia

1.243.598 si

GANÓ COLOMBIA AL SACAR AL FISCAL 

MARTÍNEZ.

En 19 respuestas, desenmascaro la 

corrupción en el caso Odebrecht-Grupo Aval - 

 Fiscal Martínez y las verdaderas razones de 

su renuncia. 

3/19 La decisión de la JEP sobre Santricht 

¿Contó en la renuncia del Fiscal Martínez?

19 de mayo de 2019 3:22 p.m 60 86 5
https://twitter.com/JERobledo/

status/113020720096048332

8

Boris Cabrera Silva

@ borinquen50

TWITER PERSONAL: Juego mi 

vida, cambio mi vida, de todas 

maneras la llevo ...

7.789 si

Gobierno y autoridades judiciales no han 

resuelto miles d "falsos positivos del pasado. 

Uribe, Santos (su mindefensa 3 años, en lo 

fino) y altos mandos no responden, Y .... ya 

El maldito arranco con la 2a tanda. Para eso 

nesesitan paralizar la JEP , asi dejen a 

militares colgados

19 de mayo de 2019 6:44 p.m 12 7 1
https://twitter.com/borinquen5

0/status/11302579376985784

32

Pablo JaramilloVasco

@PabloJlloVasco

Ciudadano antioqueño - 

Emprendedor
6.896 si

Hicieron lo que se les dio la gana con el 

presupuesto, feriaron millones en contratos, 

compraron consciencias con “mermelada”, 

dieron impunidad y curules a narcoterroristas 

y sus legitimadores, montaron la JEP a su 

antojo, llenaron el país de coca ... ¿ ¿Qué 

más quiere la izquierda?

19 de mayo de 2019 3:12 p.m 32 33 3
https://twitter.com/PabloJlloV

asco/status/11302046105625

47712

Luigy uribista , no al 

aborto, con el 2022.

@ lupamic71

Guerra avisada no mata soldado. 

Dios nos proteja y no permita q 

este país caiga en manos d la 

izquierda

4.656 no

Hoy las farc están más fuertes q nunca. De 

acuerdo estoy con los q hablan d cogobierno 

ya q tienen brazo armado en las dízq 

disidencias brazo jurídico con la JEP y 

magistrados d otras cortes y político con 

congresistas propios y ajenos q les apoyan 

incondicional/#Extradítenlo

19 de mayo de 2019 3:42 p.m 11 9 1
https://twitter.com/lupamic71/

status/113021223802180813

6

 # Extradítenlo

#EnColombiaNosEstá

nMatando

@atahualpa2384

Soy artesano de la madera y los 

sueños,antimperialista y 

revolucionario.  No sigo a quien 

no este comprometido con la 

justicia, ni con fines comerciales.

4.637 no

Infame que la señora @VickyDavilaH se 

convierta en juez y no respete la potestad de 

la JEP que falló en Derecho en caso 

Santrich esperándolo. Periodistas prepago 

que se toman atribuciones que no les 

corresponden. Más bien debía denunciar al 

suegro paramilitar Lucas Gneco.

19 de mayo de 2019 3:05 p.m 8 6 2
https://twitter.com/atahualpa2

384/status/113020276744263

6800

Hernando José 

Martínez

@hernandomarti
Opiniones y comentarios

24.065 si

La #JEP desaprovechó la mejor posibilidad 

de mejorar su deteriorada imagen ante los 

colombianos!

@JEP  _Colombia@CatalinaSuarezB

19 de mayo de 2019 6:45 a.m 42 44 7
https://twitter.com/hernandom

arti/status/113007697731720

3968

#Jep

W Radio Colombia

@WRadioColombia

Perfil oficial de W Radio en 

Colombia, bajo la dirección de 

Julio Sánchez Cristo. Más piel, 

más W.

4.214.648 si
La JEP fue ideada para frenar a la CPI: 

Pinilla >>> https://bit.ly/30rjbXY
19 de mayo de 2019 6:10 p.m 15 22 6

https://twitter.com/WRadioCol

ombia/status/1130249356580

446208

Aemon Targaryan

@ Aemon3428

Maestro. Guía y señor de la 

guardia nocturna. Viva la 

resistencia"Verba Volant, Scripta 

Manent"

14.226 si
La única cosa que sospecho de Vicky Dávila 

le van quitar las tierras y su dinero. La JEP la 

va dejar en la calle.

19 de mayo de 2019 4:36 p.m 150 130 7
https://twitter.com/Aemon342

8/status/11302257123828613

12
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Taita de Matías

@ Vallecaucano87

Tulueño.En g. de 

Alimentos.Activista Social.50% 

de ADN  Tolimense 

#PausaSalsera

Signo registradohttp: // 

facebook.com/vallecaucano87/

1.891 si

Las élites corruptas quieren atentar contra la 

#JEP y el Proceso de Paz, eso las lleva a 

arremeter contra las instituciones y pasar 

sobre esas, tal como una dictadura. La 

integridad física de @JSantrich_FARC es de 

@IvanDuque Cara con ceja levantada 

#TodoEsIlegal #SantrichLibreYa 

#SeValePensar

19 de mayo de 2019 4:12 p.m 8 6 0
https://twitter.com/Vallecauca

no87/status/11302196458254

41792

#Jep #TodoEsIlegal 

#SantrichLibreYa 

#SeValePensar

Giordano Bruno 

@GiordanoBrunoFi

“Si eres NEUTRAL en 

situaciones de INJUSTICIA ha 

elegido el lado del OPRESOR”

51.078 si

Lo que deja claro Néstor H. sin darse cuenta 

y por escrito ante la #JEP es que: 

La@USEmbassyBogota y el Dep. de Justicia 

deBandera de estados unidos están violando 

la Ley al actuar como "particulares", 

interceptando, realizando operaciones sin la 

debida autorización de las instituciones 

nacionales

19 de mayo de 2019 2:28 p.m 69 51 2
https://twitter.com/GiordanoBr

unoFi/status/1130193524270

522368

#Jep

Cristina Mendoza

@La_Resucitada

Abogada, enamorada de la 

literatura y la música. Siempre 

digo lo que pienso...

21.045 si

Lo único que faltaba en este país dividido por 

los medios cómplices de los políticos de 

turno, es que salgan las dos periodistas que 

más han parcializado la opinión, a posar de 

víctimas. A ellas las debería acoger la JEP 

por el crimen de dividir desde su sesgo 

periodístico.

19 de mayo de 2019 2:43 p.m 26 149 5
https://twitter.com/La_Resucit

ada/status/113019721440654

5415

Mafe Carrascal 

@MafeCarrascal

Activista 10 años Creadora 

@paisprimero e 

@ideasporbogota

 | Becaria @lideresxbogota 

|Internacionalista| Especialista en 

Gobierno, Gerencia y Asuntos 

Púb.

284.139 si

Mi 1ra vez en un resguardo indígena “Sobita 

drua” en Alto Guayabal, Chocó. Estuvimos 

en Festival de las Memorias con la Comisión 

de la Verdad y la JEP aproximándonos a 

comunidades víctimas de desaparición y 

desplazamiento. Gracias siempre a 

@Justiciaypazcol por la oportunidad 

19 de mayo de 2019 1:59 p.m 30 92 6
https://twitter.com/MafeCarras

cal/status/1130186172943278

086

matador

@ Matador000
Caricaturista 428.281 sí

Ni Santrich es un mártir, ni Nestor Humberto 

es un héroe. 

Los dos son un par de pillos, solo que uno es 

de cuello blanco y el otro no.Colombia 

siempre ha estado en la mitad de esta clase 

de bandidos.

19 de mayo de 2019 5:56 a.m 5.368 16.623 301
https://twitter.com/Matador00

0/status/11300647795723837

44

Vicky Dávila

@VickyDavilaH

conéctate a las 12 a http: // 

Semana.com ya nuestro 

#FacebookLive

3.174.725 si

No estamos en paz, !No! Y a Santrich no lo 

dejen volar, #Extradítenlo 

http://bit.ly/2LPNyE5 ¿ya leíste mi columna 

en  @RevistaSemana? ¿Qué opinas? 

Recuerda, no tenemos que estar de acuerdo.

19 de mayo de 2019 8:49 a.m 171 400 143
https://twitter.com/VickyDavila

H/status/11301082860727009

29

#Extraditenlo

Nora Isabel Peláez.

@ NoraIsabelPela1

ARQUITECTA- INTERIORISMO-

PAISAJISMO- URIBISTA- 

DERECHA RADICAL! UNA 

PASIÓN? LA FLIA, LA 

HISTORIA .COLOMBIA MI 

VIDA POR TÍ. VERTE LIBRE 

DE LAS FARC Y PETRO.

7.925 no

NO PODREMOS ACEPTAR A LAS 

PETROFARC, MIENTRAS SIGAN 

DELINQUIENDO, EXISTA LA IMPUNE JEP 

, MIENTRAS SIGAN SEMBRANDO COCA, 

IMPONIENDO Y COMPRANDO 

CONGRESISTAS Y MAGISTRADOS, 

MIENTRAS QUIERAN APODERARSE DE 

LAS16 CURULES DE LAS VENTAS DE 

LAS16

19 de mayo de 2019 4:55 p.m 10 8 1
https://twitter.com/NoraIsabel

Pela1/status/1130230573547

556870

P A T R I O T A 

@Don_Patriota1 Líder de opinión
10.390 si

Pactaron en la Habana que 

@JuanManSantos ganaría el Nobel de paz, 

Vargas Lleras sería su reemplazo en el cargo 

de jefe de Estado y las FARC mantendrían el 

negocio del narcotráfico y su propio jardín 

especial para pedófilos JEP. Contando con el 

apoyo de Altas Cortes y Procurador.

19 de mayo de 2019 5:31 p.m 233 217 15
https://twitter.com/Don_Patrio

ta1/status/113023962400000

4096

Jorge Cárdenas

@cardenasjorgee

ESTE ES MI MURO PARA 

DECIR LO QUE ME DA LA 

GANA. GRACIAS POR SU 

COMPRENSIÓN.

70.128 si

Por qué pedir que a un criminal a quien le 

regalaron impunidad y curúl, que de manera 

descarada siguió traficando drogas,lo graban, 

su complice lo delata y,de manera más que 

insólita,la  @JEP  _Colombia lo vuelve a 

premiar,sea extraditado es instigar a la 

violencia?Absurda opinión.

19 de mayo de 2019 12:15 p.m 241 358 17
https://twitter.com/cardenasjor

gee/status/113016003794145

6897

Ginebra de abril

@primaverasimple

Escritor favorito en narrativa, 

Mario de Andrade; poetas que 

más leo, Roberto Juarroz y Mark 

Strand. Desde la crítica, me 

sumo a las propuestas de Judith 

Butler

8.950 no

Que alguien le diga a esta señora que la JEP 

tiene un rango Constitucional, que quien 

pasó por encima del orden judicial fue la 

Fiscalía. Vieja bruta.

19 de mayo de 2019 4:23 p.m 251 545 53
https://twitter.com/primaverasi

mple/status/11302225158491

91424

Alfonso Suárez Arias

@SUAREZALFONSO

Tiempos raros donde lo menos 

seguro es un abrazo, una fiesta, 

un teatro o un hospital.

11.363 si

REFLEXIONES de BOBADILLA !

Si el mafistrado ponente de la JEP, 

doctorisimo Jesús Bobadilla, tuvo que salir a 

explicar por todas partes el fallo es porque el 

fallo es inexplicable.

19 de mayo de 2019 3:30 p.m 29 29 3
https://twitter.com/SUAREZA

LFONSO/status/1130209064

301072384

AUGUSTO A 

OCAMPO

@AUGUSTOOCAMP

O

Abogado especialista en 

Investigación Criminal...

78.271 si

Respetables todas las opiniones y bienvenido 

el debate, solo que en caso Santrich so pena 

de incurrir en dislates es presupuesto 

ineludible haber leído los 148 folios del Auto 

de la JEP...Es lo menos que se exige para 

que se tenga alguna legitimidad para 

expresar con sustento..

19 de mayo de 2019 4:18 p.m 11 26 1
https://twitter.com/AUGUSTO

OCAMPO/status/1130221293

029269505

Orlando diaz

@ Orladiaz3
Melomano, cinefilo, emprendedor. 5.127 no

Si mal no recuerdo ud dijo que la llegada de 

la Davila a semana le daba mas credibilidad 

debido a la imparcialidad de la periodista, le 

salió el tiro por la culata.

19 de mayo de 2019 2:18 p.m 6 6 0
https://twitter.com/Orladiaz3/s

tatus/1130190975576485888

Álvaro Uribe Vélez

@AlvaroUribeVel

Bienvenidos a la cuenta oficial de 

Twitter de Álvaro Uribe Vélez. 

Presidente de la República de 

Colombia 2002-2010. Pagina 

web.

5.020.568 si

Su meritorio objetivo de defender la libertad 

de prensa se desdibuja al defender el sesgo 

de “periodistas” que terminan en la 

protección del narcoterrorismo y en la 

difamación contra las FFAA de Colombia, 

democráticas y que castiga violaciones de 

los DDHH  

@FLIP_org

19 de mayo de 2019 2:55 p.m 969 1.463 161
https://twitter.com/AlvaroUribe

Vel/status/113020026276379

8528

Colombiacheck

@Colcheck

Medio de fact-checking. 

Verificamos cuánta verdad hay 

en lo que se dice en el ámbito 

público en Colombia. Iniciativa 

de 

@CdR_

72.482 si

Una #FakeNews se basa en dos mentiras 

para asegurar que la #JEP desconoce las 

relaciones internacionales, la autoridad del 

presidente y se está transformando en un 

Estado propio.Chequeamos los hechos y la 

información es falsa: 

http://ow.ly/RTT430oGLFk

19 de mayo de 2019 3:36 p.m 14 20 0
https://twitter.com/Colcheck/st

atus/1130210543334248448
 #FakeNews #JEP 

Janella

@ janella360

Administradora de Empresas. 

Creo en que la libertad de un 

país es su democracia. CALEÑA 

un mucho honor. AMO a CALI

7.660 no

Usted esta muy mal, pasaba por la JEP y vi 

el respaldo de los ciudadanos a no más JEP 

los carros pitaban y eso me hizo comprender 

que Colombia detesta ese antro llamado JEP

19 de mayo de 2019 5:33 p.m 8 13 1
https://twitter.com/janella360/

status/113023999093868953

7

José Sin Tilde

@Jatecor

Caldense / Panteísta / Vendedor 

/ Financiero / Acumulador de 

neurosis / Desconfío de 

religiosos y politiqueros / Sin 

partido político / Libre 

pensamiento.

12.772 si

Vicky, estoy de acuerdo en extradición de 

#Santrich, #Márquez y todos los que 

continúen delinquiendo después de los 

acuerdos, pero, dentro de un cierto y sano 

proceso. Preocupa que, en afán de 

desprestigiar la #JEP, la Fiscalía y #NHM 

dejan vacíos que generan desconfianza. Slds.

19 de mayo de 2019 8:40 a.m 18 87 2
https://twitter.com/JAtecor/sta

tus/1130105855586787329

 #Santrich #Márquez 

#JEP #NHM

Juan Montoya

@JuanMontroya

Radical Demócrata. Pacifista. 

Defiendo la vida, la paz, la 

democracia directa y resisto al 

dogma, las élites y al 

patriarcado@Accionemos 

¡OPINIONES PERSONALES!

8.843 no

Yo pienso que Santrich y Uribe deben pagar, 

pero aquí en Colombia, sometidos en la 

JEP... Extraditarlos no reparará a sus 

víctimas en el país.

19 de mayo de 2019 1:59 p.m 2 4 0
https://twitter.com/JuanMontr

oya/status/113018617969610

7521

#PaolaMiSenadora

@PaolaSenadora

Cuenta de prensa de la 

Senadora  @PaolaHolguin: 

Patria, Principios y Partido 

#Paolos @CeDemocratico 

#SoyDeDerecha

27.485 si

#ParaVer Defensa Santrich en audiencia 

#AEstaHora admite que competencia sobre 

el caso del guerrillero es de la jurisdicción 

ordinaria al tratarse de delitos que no son de 

competencia de la JEP, luego SÍ procedía la 

extradición, como lo advirtieron magistradas 

que salvaron voto

20 de mayo de 2019 4:46 p.m 324 376 19
https://twitter.com/PaolaSena

dora/status/11305906567144

20225

#ParaVer Defensa 

Santrich en audiencia 

#AEstaHora 
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Vicky Dávila

@VickyDavilaH

conéctate a las 12 a http: // 

Semana.com ya nuestro 

#FacebookLive

3.174.725 sí

#Santrich no puede ser un intocable en Farc. 

Si delinquió, # Extradítenlo y cúmplanles a 

quienes están comprometidos con el proceso 

de paz. Esa es la única forma de cuidar el 

desarme de las Farc, no tanpándole a un 

reinsidente https: // 

facebook.com/vickydavilah/v ideos / 

301719027383252 /  conéctate

20 de mayo de 2019 6:30 a.m 169 467 75
https://twitter.com/VickyDavila

H/status/11304356632272486

40

# Extradítenlo 

#Santrich

Sofy Casas

@SofyCasas_

Colombiana en el exterior! 

Analista Política. 

FloridaColumnista de opinión 

@RevistaSemana 

@IrreverentesCol @Dlasamericas

 .

17.723 si

¿Cómo va la audiencia de imputación de 

cargos a #SantrichTraqueto ? Por ahí vi que 

los delitos cometidos no son competencia de 

la JEP y que pasará a la justicia ordinaria. 

Mejor dicho: A ese bandido lo extraditan 

porque lo extraditan!

20 de mayo de 2019 5:03 p.m 132 225 17
https://twitter.com/SofyCasas

_/status/11305950230268190

72

#SantrichTraqueto

Arteaga

@EpicuroDeSamos_

«¿Quieres ser rico? Pues no te 

afanes en aumentar tus bienes, 

sino en disminuir tu codicia ».

57.956 sí

Ahora, la que dijeron que era una hija de  

@petrogustavo abandonada por él, resulta 

hija de #Santrich, asistiendo a la audiencia 

de su padre. Uribistas se despachan en 

insultos y en perversos deseos:

20 de mayo de 2019 8:15 p.m 87 139 35
https://twitter.com/EpicuroDe

Samos_/status/11306431271

21920000

#Santrich

Cris Vergara

@ JusticiaEsPaz35

Amante de la paz con justicia, 

luchador x un mejor país, 

estratega en seguridad amo a 

Jesucristo y mi familia. Uribista 

por convicción. Veterano 

#NoMasPetro

12.509 sí

Al Narcoterrorista #Santrich lo veo bien de 

salud y muy animado en Paloquemao ... 

Será que ya sabe anticipadamente que no le 

haran nada? 

#SantrichNiLocoNiCiegoEsNarcotraficante 

#ExtraditenASantrichYa 

20 de mayo de 2019 7:33 p.m 7 12 4
https://twitter.com/JusticiaEs

Paz35/status/1130632564014

817280

#Santrich

lulú # COLOMBIA + 

HUMANA

@ Lucas89777309

Mi bandera: Paz, acuerdo sobre 

lo fundamental, justicia social, 

equidad

8.502 no

Claudia demos gracias a Dios que esos 

tiempos pasaron. Hay un acuerdo nacional 

de paz, gran parte de los colombianos 

queremos que se arrepientan, verdad, 

perdón, amor y paz. No conformes al país a 

vivir en el pasado, por un futuro mejor 

desarma tú corazón y acogete a la JEP

20 de mayo de 2019 4:17 p.m 13 21 3
https://twitter.com/Lucas8977

7309/status/11305833473134

67396

Nitecreo 

@fernapaba

No soy lo que he estudiado, no 

soy el lugar donde vivo, no soy el 

vino que bebo, no soy los ropajes 

que me cubren. Soy lo que 

pienso, eso pienso yo.

15.839 si

Como es de bruta esta pobre mujer: Si 

justamente desconocer la jurisdicción y 

autoridad de la JEP es lo que está llevando 

la institucionalidad al abismo. Solo trata de 

cumplir su papel cómplice del 

establecimiento, pero sin tener ningun 

sustento. Es un figurín inflado.

20 de mayo de 2019 5:55 p.m 30 43 3
https://twitter.com/fernapaba/s

tatus/1130608008835325963

Comisión Colombiana 

de Juristas -CCJ-

@Coljuristas

ONG con estatus consultivo ante 

la ONU. Trabajando por el 

respeto de los derechos 

humanos y del derecho 

internacional humanitario en 

Colombia desde 1988.

22.911 si

EL CASO “SANTRICH” MARCA 

JURISPRUDENCIA PARA FUTUROS 

CASOS EN LA JEP. Así es la extradición 

para los ex Farc que se acojan a la JEP. 

@elespectador

20 de mayo de 2019 5:08 p.m 35 46 1
https://twitter.com/Coljuristas/

status/113059614491505868

8

Colombia En Riesgo

@whocarenow
sin información 1.227 no

El Narco #Santrich de pierna cruzada en 

Paloquemao. Ni suicida, ni dopado, ni en 

cuidados intensivos. Llegó gritando como un 

Rey "abajo la república banana" rodeado de 

escoltas. Ese tipo necesitan sacarlo de la 

silla de ruedas a patadas y ponerlo de rodillas 

ante Colombia.

20 de mayo de 2019 6:02 p.m 52 56 4
https://twitter.com/whocareno

w/status/11306097833152839

68

#Santrich

Hassan Nassar

@HassNassar
"Ley šá lláh" 792.822 sí

Escuchar a Timochenko diciendo que a 

Santrich le han dado mal trato me hace 

pensar en el trato que ellos le daban a los 

secuestrados. Santrich tiene trato VIP 

comparado con otros presos en el país. 

Tiene hasta un tribunal propio creado a su 

medida.

20 de mayo de 2019 7:53 a.m 4.663 8.194 452
https://twitter.com/HassNassa

r/status/11304566215477084

16

julio Mario Ospina

@juliomario55555

Técnico en reparación y 

mantenimiento de equipos para 

diagnóstico automotriz, Activista 

de la Colombia Humana, los 

valores de la Familia y justicia 

social.

13.998 si

Este asesino esta desesperado, si la JEP se 

consolida y la Corte da la orden a Duque 

para que firme la ley estatutaria! esta frito! 

esta contra el reloj, veremos mas shows 

estilos Santrich...

20 de mayo de 2019 6:28 p.m 85 105 6
https://twitter.com/juliomario5

5555/status/11306163354179

70690

Claudia Gurisatti

@CGurisattiNTN24

Periodista colombiana | Directora 

del Canal Internacional de 

Noticias 

@NTN24| Entrevistas| 

investigaciones|Reportajes| 

Dirige el programa 

@LaNocheNTN24

699.514 si
Farc diciendo que a Santrich no le dan buen 

trato.
20 de mayo de 2019 8:51 a.m 5.499 7.951 1.800

https://twitter.com/CGurisattiN

TN24/status/11304710578010

43969

Alfredo Paredes

@alfreparedes

Músico, ingeniero electrónico, 

máster ferroviario, MBA. 

Evolución es dejar un mundo 

mejor al encontrado. Libertad, 

igualdad, fraternidad. 

#SigámonosLosBuenos

17.414 si

Gritaban “el mejor presidente duélale a quien 

le duela”, anunciaban “lo que es con Uribe es 

conmigo”, amenazaban “hacer trizas los 

acuerdos”, competían por acertar cuántos 

crocs tiene.

Ahora se centran en evitar que la CSJ, la 

CPI o la JEP, den a conocer la verdad de 

sus crímenes

20 de mayo de 2019 5:49 p.m 781 1.514 14
https://twitter.com/alfreparede

s/status/11306064213875384

38

Javier En Bogotá

@JavierEnBogota
Gay de derecha. 87.040 sí

Herido de muerte decían, En cuidados 

intensivos decían ... Y así se le ve hoy al 

narcoterrorista #Santrich burlándose como lo 

hacen él y todos los integrantres de las 

FARC de la justicia colombiana.

20 de mayo de 2019 5:25 p.m 76 69 6
https://twitter.com/JavierEnBo

gota/status/113060049718921

6256

#Santrich

Carlos Felipe Mejía

@CARLOSFMEJIA

Senador @CeDemocratico 

Agrónomo de @EAPZamorano

. Master Gobierno y Gestión 

Pública

@UPFBarcelona.ORDEN 

RESPETO Y LIBERTAD 

#EstoSeArreglaSiNadieRoba

143.826 si

Hoy inicia juicio contra Martha Lucía Zamora 

directora administrativa de la #JEP por los 

delitos de asesoramientos, omisiones, 

favorecimientros, abuso de función pública y 

perturbación de actos oficiales, entre otras 

actuaciones ilegales.

20 de mayo de 2019 3:53p.m 709 944 76
https://twitter.com/CARLOSF

MEJIA/status/1130577301459

091457

#Jep

Gustavo Petro

@petrogustavo

Perfil Oficial del dirigente político 

progresista colombiano Gustavo 

Petro. Por una Colombia 

Humana con justicia social y en 

Paz

4.245.652 si

Invito al partido de la U, al Partido Liberal, al 

partido Cambio Radical a una Gran alianza 

por la Paz de Colombia con las fuerzas que 

hoy hacen parte de la oposición

20 de mayo de 2019 4:38 p.m 1.995 6.701 574
https://twitter.com/petrogustav

o/status/11305887222175375

36

GONZALO MEDINA P

@YERADA69

Entre el periodismo, el deporte, 

la ciencia política, la docencia, la 

escritura de libros, la música y el 

estudio de la literatura, ha 

transcurrido esta mi vida

7.499 si

La advertencia sobre la impunidad que trata 

de imponerse sobre los acuerdos de paz y la 

JEP, que aquí hace la Fiscal de la Corte 

Penal Internacional-también con visa de 

USA cancelada-, puede ser el comienzo de 

la única solución que deja la extrema derecha

¡Intervención de la CPI!

20 de mayo de 2019 2:58 p.m 11 11 0
https://twitter.com/YERADA6

9/status/11305634893937254

42

Harol Martínez Nieto

@HarolNieto

No a la corrupción y la 

politiquería, SI A LA PAZ !!, no 

soy de ningún partido político, 

así es de que reparto rejo por 

parejo ... # SigámonosLosBuenos

4.378 no

La justicia de CO es una vergüenza..tuvieron 

a #Santrich detenido más d un año y hasta q 

la #JEP se pronunció negando su 

extradición, se "pellizcan" y 24 horas 

después toman declaración a Marlon 

Marin..tendrá validez esa nueva 

prueba?..otra prueba 

chimba"?...#SoyDefendamosLaPaz

20 de mayo de 2019 8:39 a.m 28 39 3
https://twitter.com/AndreaHde

zU/status/1129018459252252

672

#JEP ? # 

JEPCómplicesDeSant

rich

Colombiacheck

@Colcheck

Medio de verificación de hechos. 

Verificamos cuánta verdad hay 

en lo que se dice en el ámbito 

público en Colombia. Iniciativa 

de @CdR_

72.463 si

La Oficina del Alto Comisionado para la Paz 

publicó una mentira en su cuenta de Twitter 

para respaldar las objeciones a la #JEP.

Raised fist En el video nuestro periodista 

#JoséSarmiento nos explica.

Rightwards arrow Lee el chequeo completo 

por: http://ow.ly/Nwpl30oGjSL

20 de mayo de 2019 1:31 p.m 15 12 0
https://twitter.com/Colcheck/st

atus/1130541569751355397

Noticias Caracol

@NoticiasCaracol

Últimas noticias de Colombia y 

el mundo en 

@NoticiasCaracol primero en 

noticias. Conéctese con 

#ElGiroPorCaracol Persona en 

bicicletaÍndice de revés 

apuntando hacia abajo

9.114.229 si

Mientras se espera que la jueza reinicie la 

audiencia contra Santrich, la JEP aceptó el 

recurso de apelación de la Procuraduría y 

tiene 4 días para sustentar y explicar las 

razones por la que se opone a la no 

extradición del exguerrillero 

>>http://bit.ly/2JTHRTh

20 de mayo de 2019 6:50 p.m 21 34 17
https://twitter.com/NoticiasCar

acol/status/113062186904293

3762
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Nicolás Rivera

@RiveraNicolasC

Escribo en mis ratos libres. 

Jóven Santandereano 

enamorado de la política. # 

MásLíderesMenosPolíticos # 

OjoConEl2022 . 

#RenovemosElCongresoYA .

12.094 sí

No @IvanCepedaCast al bandido de 

@JSantrich_FARC no lo extraditan por "ser 

de izquierda", lo hacen por ser un 

narcotraficante que pensó que podía seguir 

delinquiendo después de la firma de los 

narco acuerdos...

#JEP #Santrich #PazSinImpunidad 

#PazconLegalidad

20 de mayo de 2019 11:43 a.m 14 14 1
https://twitter.com/RiveraNicol

asC/status/113051427646731

4688

 #JEP #Santrich 

#PazSinImpunidad 

#PazconLegalidad  

Ariana

@ArianaAladin

Por una mirada, un mundo, por 

una sonrisa, un cielo, por un 

beso ... ¡yo no sé que te diera 

por un beso !! Uribista.Sigo a 

quien me sigue, menos 

intransigentes.

12.021 sí

No lo dude, la izquierda radical Latam es 

muy afín a la "Teología de la liberación 

Vaticana". No es fortuito que hasta el narco 

#Santrich haya sido trasladado a una de las 

sedes del episcopado Colombiano y más de 

un curita Monsalve presunta / prende una 

vela a FARC oa los Elenos.

20 de mayo de 2019 10:01 p.m 17 25 0
https://twitter.com/ArianaAladi

n/status/11306698720007127

05

#Santrich

 FRANCOTIRADOR 

@KstroJk

Defendiendo la democracia 

Maestro
2.380 no

No podemos dejar meternos los dedos a la 

boca de este narco #Santrich , el estado de 

salud es más falso que moneda de cuero

20 de mayo de 2019 1:29 p.m 21 23 0
https://twitter.com/KstroJk/sta

tus/1130541090090639360
#Santrich

Álvaro Uribe Vélez

@AlvaroUribeVel

Bienvenidos a la cuenta oficial de 

Twitter de Álvaro Uribe Vélez. 

Presidente de la República de 

Colombia 2002-2010. Página 

Web.

5.021.048 si

Nosotros apoyamos, nos parece necesario, 

inmensamente útil para el país, el acuerdo 

que el señor presidente de la República está 

promoviendo para introducir unas reformas a 

estos textos de La Habana que se expresan 

en la JEP

20 de mayo de 2019 2:24 p.m 1.237 2.528 372
https://twitter.com/AlvaroUribe

Vel/status/113055495762160

0257

Harol Martinez Nieto

@HarolNieto

No a la corrupción y la 

politiquería, SI A LA PAZ!!,  no 

soy de ningún partido político 

Flag of Colombia, así es de que 

reparto rejo por parejo... 

#SigámonosLosBuenos

4.374 no

Para el Uribismo de acuerdo a sus intereses, 

hay delincuentes creíbles y no 

creíbles...#UribeEsElCáncerDeColombia#Fal

sosPositivos#UribismoCriminal 

#UribismoMentiroso #FalsosPositivos2 

#Justicia #JEP #JesúsSantrich #Fiscalía 

#NoMasUribe

20 de mayo de 2019 4:09 p.m 19 11 0
https://twitter.com/HarolNieto/

status/113058142606639513

7

#UribeEsElCáncerDe

Colombia#FalsosPosit

ivos#UribismoCriminal 

 #UribismoMentiroso 

#FalsosPositivos2 

#Justicia #JEP 

#JesúsSantrich 

#Fiscalía 

#NoMasUribe

Espinosa

@EspinosaRadio

ESPOSO de @kikilatotu PAPÁ. 

Cuento historias. Periodista 6AM 

de@caracolradio y @elpost 

podcast en español de 

@El Correo de Washington 

Creador de El Librero

74.265 si

Primero presentarse en la  @JEP _Colombia 

contar lo que prometió, hablar verdad, hacer 

reparación, pedir perdón y luego sí exigir y 

dar clases de moral y buenas costumbres.

20 de mayo de 2019 3:32 p.m 43 254 14
https://twitter.com/EspinosaR

adio/status/113057211265629

3894

John Milton Jr

@jbagbam

Aunador de esfuerzos. Defensor 

de derechos, no de izquierdos. 

No soy el pastor.

52.340 si

Saben por qué ya no hablan de derogar la 

JEP? porque maneja un presupuesto de 300 

mil millones, un botín demasiado apetecible 

para cualquier partido.

20 de mayo de 2019 5:14 p.m 199 259 13
https://twitter.com/jbagbam/st

atus/1130597807591776256

Álvaro Uribe Vélez

@AlvaroUribeVel

Bienvenidos a la cuenta oficial de 

Twitter de Álvaro Uribe Vélez. 

Presidente de la República de 

Colombia 2002-2010. Pagina 

web.

5.008.725 sí
Santrich debe ser extraditado | El Nuevo 

Siglo Bogotá Wilson Ruiz
20 de mayo de 2019 5:19 a.m 337 529 46

https://twitter.com/AlvaroUribe

Vel/status/113041772618130

2274

Víctor Sierra

@elpeorciego Politólogo. Gobernanza global.
8.593 no

Si Marlon Marín declaró en contra de 

#Santrich fue sin duda a cambio de 

beneficios jurídicos ... y el uribismo feliz. Al 

mismo tiempo, la punta de lanza de los 

enemigos de la #JEP es el rechazo a que 

haya beneficios jurídicos a cambio de 

verdad. Coherencia en el uribismo? Nunca.

20 de mayo de 2019 8:48 a.m 19 40 7
https://twitter.com/elpeorciego

/status/113047028948425523

2

#Santrich #jep

O. Bula-Escobar

@omarbula

Global #Geopolitics  Christian - 

Pro-West - #Patriot - Multilingual 

- GPQ YouTube Channel 

#Books : #WatchYourBackyard 

& El #PlanMaestro - #Trump

181.774 si

Si su intención es traficar cocaína, 

asegúrese de imprimir la fecha de 

exportación en cada paquete. De esto puede 

depender que lo extraditen o lo premien - 

mientras que la JEP introduce el código de 

barras…

20 de mayo de 2019 6:41 p.m 177 162 5
https://twitter.com/omarbula/s

tatus/1130619575798706176

Ricardo Puentes M.

@ricardopuentesm

Periodista en el exilio perseguido 

por el gobierno de Colombia y 

sus cómplices de FARC. Autor, 

antropólogo. Cristiano. 

“Perfilado” por Iván Duque y el 

CD

20.784 si

Y la secta decía que el fiscal #Odebrecht 

había renunciado por estar en contra de la 

#JEP. Tontos. / La JEP es fundamental para 

consolidar la paz’: Fiscal 

https://eltiempo.com/justicia/investigacion/nes

tor-humberto-martinez-dice-que-la-jep-es-

fundamental-para-consolidar-la-paz-363734

20 de mayo de 2019 10:13 a.m 25 23 3
https://twitter.com/ricardopue

ntesm/status/1130491770482

188288

#Odebrecht  #JEP .

Daniel Samper Ospina

@DanielSamperO

Columnista en #LosDanieles ; 

youtuber de 40 en 

#HolaSoyDanny ; comediante en 

#MiPutaObra ; rector 

en@Escuelade_YT 

Contrato:hsdcontacto@gmail.co

m

2.897.498 sí

Yo creo que el acuerdo de paz es muchísimo 

más grande que #Santrich : si delinquió, que 

la justicia se ocupó de él, como debe ser; y 

que el acuerdo siga su curso y beneficie a 

quienes se acogieron a él y lo respetaron.

20 de mayo de 2019 7:28 a.m 2.386 8.582 387
https://twitter.com/DanielSam

perO/status/11304502886393

89696

#Santrich

Armando Benedetti

@AABenedetti

Actual senador de la República; 

presidente del Senado (2010-

2011); presidente del Partido de 

la U (2016-2017); mejor senador 

por RCN TV (2010) 

#DelLadoDeLaGente

330.735 si
Yo no soy defensor de Jesús Santrich, pero 

sí de la JEP y de la paz 

#SoyDefendamosLaPaz.

20 de mayo de 2019 12:01 p-.m 103 288 29
https://twitter.com/AABenedet

ti/status/11305189079184056

38

José Rada

@JoseRadaRoldan

¡Patria - Honor - Lealtad! ¡Me 

gusta el fútbol! No quiero ser 

grande, quiero hacer cosas 

grandes. #Derecha 

Emprendimiento@gasacos

14.315 sí
Yo veo al narcoterrorista de #Santrich muy 

aliviado ... #ExtraditenASantrichYa para ver 

si les va hacer pataletas a los gringos

20 de mayo de 2019 5:58 p.m 14 29 4
https://twitter.com/JoseRadaR

oldan/status/11306088153622

52802

#ExtraditenASantrich

Ya #Santrich

BluRadio Colombia

@BluRadioCo

FM Bogotá 89.9, Barranquilla 

100.1, Medellín 97.9, Cali 91.5, 

Villavicencio 96.3, Neiva 103.1, 

Eje Cafetero 94.1, Boyacá 103.1, 

Cartagena 93.5 Bucaramanga 

960AM

2.887.609 sí

@BluRadioCoconoció carta que dos exjefes 

de Farc enviaron a la JEP diciendo que no 

comparecerán ante esa jurisdicción, hasta 

que se aclare la situación jurídica de 

#Santrich. Los exguerrilleros argumentan 

sentir inseguridad jurídica. Detalles en 

#MeridianoBLU

21 de mayo de 2019 1:17 p.m 38 32 43
https://twitter.com/BluRadioC

o/status/11309004919893975

10

 #MeridianoBLU                            

                  #Santrich

Iván Duque

@IvanDuque

Presidente de la República de 

Colombia 2018-2022. Legalidad, 

Emprendimiento y Equidad. 

#ElFuturoEsDeTodos

2.231.781 si

# Bogotá El país no está sumido en una 

crisis institucional. Hoy todos los 

colombianos tenemos que celebrar que alias 

'Jesús Santrich ' esté nuevamente tras las 

rejas. Sería grave que con las pruebas que 

hay, ocurriera lo contrario. #AsambleaANDI

21 de mayo de 2019 6:53 p.m 1.404 3.356 601
https://twitter.com/IvanDuque/

status/113098492766156800

2

#AsambleaANDI 

#Bogotá

La Pulla

@LaPullaOficial

Programa de opinión de 

@elespectador Hecho por 

@mapatilla @jkrincon 

@CindyBV6 @linalonsoc y 

@jaiperilla

.

357.577 si

#LaPulla: No crean en esa pose de digno del 

exfiscal Martínez frente al caso Santrich, 

porque fue la misma Fiscalía la que entregó 

las pruebas ilegales e incompletas a la JEP. 

Miren las mañas del fiscal ante este caso: 

https://bit.ly/2QgzjXs

21 de mayo de 2019 3:00p.m 11 40 0
https://twitter.com/LaPullaOfic

ial/status/1130926238460252

166

Zona Franca

@zonafranca

Periodismo sin ataduras, sin 

intereses, y cuando toca, sin 

vergüenza. Dirige 

@CarlosCortes Denuncias o 

temas 

francamentezonafranca@gmail.c

om

52.012 si

#MejoresMomentos | "Nosotros estamos 

proponiendo interpretar un artículo especial 

de la JEP, dejando la absoluta claridad que 

no se le esta abriendo el camino a narcos 

terceros que no tengan nada que ver con el 

conflicto":@velascoluisf

21 de mayo de 2019 3:29 p.m 1 19 0
https://twitter.com/zonafranca/

status/113093362782139597

5

#MejoresMomentos

Emel Rojas

@EmelRojasC

Concejal de Bogotá 

@ColJustaLibres Mejor Concejal 

2016-2019 según 

@BogotaComoVamos Prensa: 

3167540147 | En Facebook: 

https: // 

m.facebook.com/EmelRojasC/

14.594 sí

#PactoNacionalEs| El Presidente 

@IvanDuque convocó a todos los partidos a 

un gran Pacto Nacional, sin embargo 

algunos parecen más interesados en las 

elecciones de Octubre y prefieren actuar 

como defensores de oficio de #Santrich

21 de mayo de 2019 8:46 a.m 17 31 3
https://twitter.com/EmelRojas

C/status/11308322466996797

44

#Santrich

179
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https://twitter.com/KstroJk/status/1130541090090639360
https://twitter.com/KstroJk/status/1130541090090639360
https://twitter.com/AlvaroUribeVel/status/1130554957621600257
https://twitter.com/AlvaroUribeVel/status/1130554957621600257
https://twitter.com/AlvaroUribeVel/status/1130554957621600257
https://twitter.com/HarolNieto/status/1130581426066395137
https://twitter.com/HarolNieto/status/1130581426066395137
https://twitter.com/HarolNieto/status/1130581426066395137
https://twitter.com/EspinosaRadio/status/1130572112656293894
https://twitter.com/EspinosaRadio/status/1130572112656293894
https://twitter.com/EspinosaRadio/status/1130572112656293894
https://twitter.com/jbagbam/status/1130597807591776256
https://twitter.com/jbagbam/status/1130597807591776256
https://twitter.com/AlvaroUribeVel/status/1130417726181302274
https://twitter.com/AlvaroUribeVel/status/1130417726181302274
https://twitter.com/AlvaroUribeVel/status/1130417726181302274
https://twitter.com/elpeorciego/status/1130470289484255232
https://twitter.com/elpeorciego/status/1130470289484255232
https://twitter.com/elpeorciego/status/1130470289484255232
https://twitter.com/omarbula/status/1130619575798706176
https://twitter.com/omarbula/status/1130619575798706176
https://twitter.com/ricardopuentesm/status/1130491770482188288
https://twitter.com/ricardopuentesm/status/1130491770482188288
https://twitter.com/ricardopuentesm/status/1130491770482188288
https://twitter.com/DanielSamperO/status/1130450288639389696
https://twitter.com/DanielSamperO/status/1130450288639389696
https://twitter.com/DanielSamperO/status/1130450288639389696
https://twitter.com/AABenedetti/status/1130518907918405638
https://twitter.com/AABenedetti/status/1130518907918405638
https://twitter.com/AABenedetti/status/1130518907918405638
https://twitter.com/JoseRadaRoldan/status/1130608815362252802
https://twitter.com/JoseRadaRoldan/status/1130608815362252802
https://twitter.com/JoseRadaRoldan/status/1130608815362252802
https://twitter.com/BluRadioCo/status/1130900491989397510
https://twitter.com/BluRadioCo/status/1130900491989397510
https://twitter.com/BluRadioCo/status/1130900491989397510
https://twitter.com/IvanDuque/status/1130984927661568002
https://twitter.com/IvanDuque/status/1130984927661568002
https://twitter.com/IvanDuque/status/1130984927661568002
https://twitter.com/hashtag/AsambleaANDI?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/AsambleaANDI?src=hashtag_click
https://twitter.com/LaPullaOficial/status/1130926238460252166
https://twitter.com/LaPullaOficial/status/1130926238460252166
https://twitter.com/LaPullaOficial/status/1130926238460252166
https://twitter.com/zonafranca/status/1130933627821395975
https://twitter.com/zonafranca/status/1130933627821395975
https://twitter.com/zonafranca/status/1130933627821395975
https://twitter.com/hashtag/MejoresMomentos?src=hashtag_click
https://twitter.com/EmelRojasC/status/1130832246699679744
https://twitter.com/EmelRojasC/status/1130832246699679744
https://twitter.com/EmelRojasC/status/1130832246699679744
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José Félix Lafaurie

@jflafaurie

Presidente Ejecutivo de 

@Fedegan director del periódico 

virtual 

@contganadero y presidente del 

@festivalcuna

.

110.202 si

¡Felonía! Este sustantivo de origen francés 

es el más adecuado que hallé para definir el 

ataque certero que al parecer se estaría 

fraguando desde los estrados de la @JEP 

_Colombia en contra de la Justicia Penal 

Militar (JPM)”: José OBDULIO Espejo.

21 de mayo de 2019 2:21 p.m 251 201 21
https://twitter.com/jflafaurie/st

atus/1130916518387159040

Carlos Felipe Mejía

@CARLOSFMEJIA

Senador @CeDemocratico 

Agrónomo de@EAPZamorano 

Master Gobierno y Gestión 

Pública 

@UPFBarcelona.ORDEN 

RESPETO Y LIBERTAD 

#EstoSeArreglaSiNadieRoba

140.998 sí

Aquí pueden ver otro intento por salvar al 

mafioso #Santrich de ser extraditado, alegan 

fuero de congresista cuando jamás se 

posesionó. teatro total!

21 de mayo de 2019 6:25 a.m

785

973 66
https://twitter.com/CARLOSF

MEJIA/status/1130796637511

716864

#Santrich

RCN Radio

@rcnradio
Las noticias de Colombia y el 

mundo están https://lnk.bio/TLfK

3.161.375 si
Excomandantes de las Farc no 

comparecerán ante la JEP por inseguridad 

jurídica

21 de mayo de 2019 3:43 p.m 121 95 136
https://twitter.com/rcnradio/sta

tus/1130937074864074755

Noticias RCN

@NoticiasRCN

Nuestra responsabilidad es 

confrontar opiniones, darle voz a 

los colombianos y buscar 

soluciones que los ayuden en su 

día a día. Noticias RCN no se 

detiene

8.122.701 si

JEP suspende versión de ‘Jesús Santrich’ 

por secuestro ante la imposibilidad de contar 

con equipos especiales, teniendo en cuenta 

la discapacidad visual del ex guerrillero 

http://noticiasrcn.com | Informa 

@FelipQuintero

21 de mayo de 2019 6:30 p.m 75 49 113
https://twitter.com/NoticiasRC

N/status/11309791712562176

05

Noticias RCN

@NoticiasRCN

Nuestra responsabilidad es 

confrontar opiniones, darle voz a 

los colombianos y buscar 

soluciones que los ayuden en su 

día a día. Noticias RCN no se 

detiene

8.122.701 si

La sección de apelación de la JEP admitió el 

recurso de apelación de la Procuraduría ante 

la garantía de no extradición otorgada a 

Santrich

21 de mayo de 2019 2:10 p.m 16 20 2
https://twitter.com/NoticiasRC

N/status/11309136505735782

40

P A T R I O T A

@Don_Patriota1
Líder de opinión 10.385 si

Los jueces políticos de la JEP, nombrados 

por Santos, en contubernio con las FARC; 

tratarán por todos los medios 

posibles/imposibles, no extraditar ningún 

narco sin importar la fecha del delito. Para 

eso fue creado el jardín especial para 

pedófilos. #HablemosDeDignidad  #Santrich

21 de mayo de 2019 11:24 a.m 23 15 0
https://twitter.com/Don_Patrio

ta1/status/113087200857998

5408

#HablemosDeDignida

d  #Santrich

Andrea Hernández

@AndreaHdezU

Edil de Chapinero 2020-2023 

@CeDemocratico
7.397 no

Marín, sobrino de Ivan Márquez lo pone 

contra la pared, lo señalo de liderar una red 

de narcotráfico junto al "Paisa", se suman a 

list de extraditables que deben acompañar a 

#santrich . ¡Se le complican las cosas a los 

delincuentes! #SantrichTraqueto

21 de mayo de 2019 1:39 p.m 21 21 0
https://twitter.com/AndreaHde

zU/status/1130905975915995

138

#SantrichTraqueto 

#Santrich

Maria Paz

@mariapaz899

PARA CAMBIAR ESTE PAIS 

PRIMERO HAY QUE CAMBIAR 

EL SOFTWARE DE LA 

REGI$$$TRADURIA...

7.731 no

Montealgre: Demostraremos responsabilidad 

de Uribe en Masacres

QUE URIBE ROBE, ASESINE, 

DESAPAREZCA PRUEBAS Y TRAFIQUÉ 

SIN QUE LE HAGAN NADA ..LA JEP SE 

APLICA Y HAY JUSTICIA

 ADIÓS URIBE  URIBE LE TIENE MIEDO A 

LA JEP

https://caracol.com.co/radio/2019/05/15/judici

al/1557878431_700751.html

21 de mayo de 2019 3:30p.m 322 375 12
https://twitter.com/mariapaz89

9/status/11309338811742208

01

Francisco Luque

@LuqueCampo

Amo el Arte,mi familia y mi 

Patria en Democracia...Uribista 

100%,y Anti-Comunista 

total.Presidente Duque,agarre 

bien el timón y enfrente el oleaje 

terrorista.

8.644 no

No,Ma.Isabel,el Presidente @IvanDuque es 

sumamente respetuoso de la 

institucionalidad,las leyes y la Justicia,según 

manifiesta en sus declaraciones..Pero 

respeta cual Justicia?Porque la que impera 

en Colombia es la justicia corrupta 

NarcoTerrorista,en cabeza de la JEP..

21 de mayo de 2019 2:38p.m 13 11 2
https://twitter.com/LuqueCam

po/status/1130920895294377

990

Giordano Bruno 

@GiordanoBrunoFi

“Si eres NEUTRAL en 

situaciones de INJUSTICIA ha 

elegido el lado del OPRESOR”

50.470 sí

#SeFueElFiscal Nestor Humberto Mátinez, 

no por #Santrich , se fue por #Odebrecht , 

mañana, 23 mayo tenía que ir a la citación 

de la Corte Suprema por su vínculos con 

#Odebrecht .

22 de mayo de 2019 6:58 p.m 76 84 3
https://twitter.com/GiordanoBr

unoFi/status/1131348563953

422336

#SeFueElFiscal 

#Santrich #Odebrecht 

Vanessa Vallejo

@vanessavallej0

Economist. Podcaster. 

Columnist. Co-Editor-in-Chief at 

@ElAmerican_ 

|Politics/Economics | Freedom is 

not free |Conservatarian 

|vanessa@elamerican.com

114.209 si

<<El primer día que Rodrigo Londoño, el jefe 

del grupo narcoguerrillero de las FARC, 

asistió a la JEP dijo: «Este es un tribunal 

único, una experiencia única en el mundo, 

creado por los mismos insurgentes».>>

22 de mayo de 2019 8:37 a.m 22 18 0
https://twitter.com/vanessavall

ej0/status/1131192347444817

920

AzulHastaLaTumba

@azulhstalatumba
Yo soy azul, y azul seré hasta 

que me muera

3.404 no

A ver tarados: - Estar a favor de la JEP y de 

los acuerdos de Paz NO es lo mismo que 

apoyar a las FARC- Estar en contra del uso 

del glifosato NO es lo mismo que estar a 

favor del narcotráfico ¡Hagan un esfuercito 

mental!

22 de mayo de 2019 12:11 p.m 176 357 21
https://twitter.com/azulhstalat

umba/status/1131246250152

681472

Fabio Cely

@FabioCely2

Abogado Contador público, 

amante de la buena música 

comida y obvio el amor.

989 no Algo más que decir de la corrupta JEP? 22 de mayo de 2019 4:00 p.m 91 88 3
https://twitter.com/FabioCely2

/status/113130380653123174

4

Mafe Carrascal 

@MafeCarrascal

Activista 10 años Bandera de 

colombiaCreadora 

@paisprimero mi 

@ideasporbogota Becaria 

@lideresxbogota nternacionalista 

| Especialista en Gobierno, 

Gerencia y Asuntos Púb.

276.010 si

Cómo me hace sentir de orgullosa ver a 

estos representantes de los partidos d e 

oposición juntos. Gracias por representarnos 

con dignidad. En video | El fiscal Martínez no 

renunció por Santrich sino por Odebrecht: 

oposición

22 de mayo de 2019 10:59 p.m 579 1.939 47
https://twitter.com/MafeCarras

cal/status/1131409375975923

713

Humberto de la Calle

@DeLaCalleHum
Cuenta oficial de Humberto de la 

Calle.

559.250 si

Dice Néstor Humberto a Yamid: “fui uno de 

los arquitectos de la JEP. Me encomendaron 

hacer el único proyecto que fue el que 

llevamos a La Habana” Falso! Sencillamente 

no es cierto. Fueron los 6 juristas los q 

prepararon las ideas luego discutidas en la 

Mesa

22 de mayo de 2019 13:32 p.m 4.761 11.401 377
https://twitter.com/DeLaCalle

Hum/status/11312513915472

24064

Jairo Eduardo Ulloa 

cadena

@jairoulloacade

Libre pensador, Ortopedista, 

cirujano de columna luchando 

por un país con justicia social 

#ColombiaEsJEP 

#ProgresistaSigueProguesista

22.912 si

Equipo de lujo para avanzar, 

#DeCuloPalEstanco sin gobernabilidad, con 

la JEP fortalecida y  resistiendo, la imagen 

internacional de estado paraco generador 

asesinatos extrajudiciales, fracking, mineria 

en paramos, glifosato y congresistas 

herederos de traquetos

#GobiernoSátrapa

22 de mayo de 2019 8:57 a.m 10 21 0
https://twitter.com/jairoulloaca

de/status/1131197416542265

349

#DeCuloPalEstanco 

#GobiernoSátrapa

Erika Fontalvo

@ErikaFontalvo

Periodista. Directora de 

@elheraldoco Mamá de Lucía y 

Alejandro. Tía de Kai. Optimista 

y feliz! Instagram: erika.fontalvo

191.347 sí

Esta noche en #OpinaBogotá entrevista con 

el senador del  @PartidoFARC 

@Carlozada_FARC El caso #Santrich la 

@JEP_Colombia  la reforma a la extradición 

que busca el Gobierno y lo que dijo 

@IvanMarquezFARC sobre el Acuerdo. Los 

esperamos con  @YesidLancheros en 

@CanalCapital 8:30 PM

22 de mayo de 2019 6:45 p.m 4 12 3
https://twitter.com/ErikaFontal

vo/status/1131345367449124

864

#OpinaBogotá 

#Santrich

GONZALO MEDINA P

@YERADA69

Entre el periodismo, el deporte, 

la ciencia política, la docencia, la 

escritura de libros, la música y el 

estudio de la literatura, ha 

transcurrido esta mi vida

7.498 no

Este editorial del NY Times es de 2006. Su 

contenido es la respuesta perfecta a lo que 

hoy hace A. Uribe para acabar con los 

acuerdos de paz y con la JEP y, sobre todo, 

con la verdad.

Opinión: Álvaro Uribe, el hombre que está 

bloqueando la paz en Colombia 

http://nyti.ms/2efOU6R

22 de mayo de 2019 11:36 a.m 59 55 0
https://twitter.com/YERADA6

9/status/11312372817785896

98

Byron Marulanda

@byronaedo

Amante de la Paz y 

librepensador. Literato aficionado 

y lector noctámbulo.

13.730 si

https://m.elcolombiano.com/fiscal-ad-hocEl 

"ultrahampón" Néstor Hbto Martínez, 

corrupto hasta el tuétano e hiperenriquecido 

por Grupo Aval y Odebrecht no puede 

quedar impune.Y sabemos, no renunció por 

la JEP, renunció por Odebrecht cuya plata 

suena en sus bolsillos (de cristal ?).

#Bastardo

22 de mayo de 2019 5:02 p.m 70 53 3
https://twitter.com/byronaedo/

status/113131943330419097

6

180

https://twitter.com/jflafaurie/status/1130916518387159040
https://twitter.com/jflafaurie/status/1130916518387159040
https://twitter.com/CARLOSFMEJIA/status/1130796637511716864
https://twitter.com/CARLOSFMEJIA/status/1130796637511716864
https://twitter.com/CARLOSFMEJIA/status/1130796637511716864
https://twitter.com/rcnradio/status/1130937074864074755
https://twitter.com/rcnradio/status/1130937074864074755
https://twitter.com/NoticiasRCN/status/1130979171256217605
https://twitter.com/NoticiasRCN/status/1130979171256217605
https://twitter.com/NoticiasRCN/status/1130979171256217605
https://twitter.com/NoticiasRCN/status/1130913650573578240
https://twitter.com/NoticiasRCN/status/1130913650573578240
https://twitter.com/NoticiasRCN/status/1130913650573578240
https://twitter.com/Don_Patriota1/status/1130872008579985408
https://twitter.com/Don_Patriota1/status/1130872008579985408
https://twitter.com/Don_Patriota1/status/1130872008579985408
https://twitter.com/AndreaHdezU/status/1130905975915995138
https://twitter.com/AndreaHdezU/status/1130905975915995138
https://twitter.com/AndreaHdezU/status/1130905975915995138
https://twitter.com/mariapaz899/status/1130933881174220801
https://twitter.com/mariapaz899/status/1130933881174220801
https://twitter.com/mariapaz899/status/1130933881174220801
https://twitter.com/LuqueCampo/status/1130920895294377990
https://twitter.com/LuqueCampo/status/1130920895294377990
https://twitter.com/LuqueCampo/status/1130920895294377990
https://twitter.com/GiordanoBrunoFi/status/1131348563953422336
https://twitter.com/GiordanoBrunoFi/status/1131348563953422336
https://twitter.com/GiordanoBrunoFi/status/1131348563953422336
https://twitter.com/vanessavallej0/status/1131192347444817920
https://twitter.com/vanessavallej0/status/1131192347444817920
https://twitter.com/vanessavallej0/status/1131192347444817920
https://twitter.com/azulhstalatumba/status/1131246250152681472
https://twitter.com/azulhstalatumba/status/1131246250152681472
https://twitter.com/azulhstalatumba/status/1131246250152681472
https://twitter.com/FabioCely2/status/1131303806531231744
https://twitter.com/FabioCely2/status/1131303806531231744
https://twitter.com/FabioCely2/status/1131303806531231744
https://twitter.com/MafeCarrascal/status/1131409375975923713
https://twitter.com/MafeCarrascal/status/1131409375975923713
https://twitter.com/MafeCarrascal/status/1131409375975923713
https://twitter.com/DeLaCalleHum/status/1131251391547224064
https://twitter.com/DeLaCalleHum/status/1131251391547224064
https://twitter.com/DeLaCalleHum/status/1131251391547224064
https://twitter.com/jairoulloacade/status/1131197416542265349
https://twitter.com/jairoulloacade/status/1131197416542265349
https://twitter.com/jairoulloacade/status/1131197416542265349
https://twitter.com/ErikaFontalvo/status/1131345367449124864
https://twitter.com/ErikaFontalvo/status/1131345367449124864
https://twitter.com/ErikaFontalvo/status/1131345367449124864
https://twitter.com/YERADA69/status/1131237281778589698
https://twitter.com/YERADA69/status/1131237281778589698
https://twitter.com/YERADA69/status/1131237281778589698
https://twitter.com/byronaedo/status/1131319433304190976
https://twitter.com/byronaedo/status/1131319433304190976
https://twitter.com/byronaedo/status/1131319433304190976
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Miller Soto

@millersoto

  Caribe,Hijo, padre, esposo - 

Abogado - Máster en Admón. 

Pública - Doctor en Derecho y 

Economía - Profesor - Defensor 

de DDHH - Adicto al milo

51.404 si

Inquietud jurídica: - 5 años atrás un miembro 

de las farc siembra una mina anti-persona.- 

Luego, se desmoviliza durante el proceso 

(sin desactivarla).

- Luego, después del 1 de diciembre de 

2016, un niño de 4 años la pisa. Muere. El 

homicida, ¿sigue en la JEP o no?

22 de mayo de 2019 8:53 a.m 896 1.176 148
https://twitter.com/millersoto/s

tatus/1131196376929460224

Lily Kleinner

@LilyKleinner

Excandidata a Camara-2018 & 

Asamblea-2015 Representante 

ante CNE del #NoAlPlebiscito 

Coord. Marchas 

#ResistenciaCivil # 

Abril2ALaCalle Caravana 

#UribeLibre 

3.548 si

Me uno a petición de @Miltonrestrepo 

Sumarnos a la iniciativa de recolectar firmas 

para la derogar la #JEP , Propuesta por el 

periodista @herbinhoyos  

 Es un deber de nuestro partido 

@CeDemocratico la defensa de la 

democracia, las instituciones y víctimas.

22 de mayo de 2019 11:25 a.m 88 93 6
https://twitter.com/LilyKleinner

/status/113123473897755443

8

#Jep

Humberto de la Calle

@DeLaCalleHum

Cuenta oficial de Humberto de la 

Calle.
559.250 si

Néstor Hto dice q es arquitecto de la JEP y 

al mismo tiempo que ésta es defectuosa. La 

ley del embudo: lo bueno es mío, lo malo es 

de otro. Con cara gano yo, con sello pierdes.

22 de mayo de 2019 3:56 p.m 1.227 4.478 75
https://twitter.com/DeLaCalle

Hum/status/11313028455364

56707

Apolitico / Anarquista 

Internacional

@APolitic_

Sobre el océano de la vida de 

qué serviría que la razón fuese el 

timón, si la pasión es el piloto? 

Cuestionar el gobierno no me 

hace terrorista.

3.362 no

No me humillan con su arribismo 

paisa.Paisas se creen mejor por tener un 

metro y una "represa" que sólo son fachada 

para lavar dólares de la droga sucia que 

exportan.Quieren poner uno de mentiritas en 

Bogotá para hacer lo mismo.La mente 

maestra quiere la jep.

22 de mayo de 2019 6:35 p.m 22 52 3
https://twitter.com/APolitic_/st

atus/1131342828976726016

Alfredo Amin

@AlfredoAmin1

Anticomunista, defensor de la 

democracia, de la libertad y del 

capitalismo honesto y productivo.

5.517 no

Por qué no se acaba con la Jep? Estoy 

seguro que no es por respeto institucional; es 

por miedo político y a las repercusiones 

terroristas y, ello, desdice de la fuerza y del 

carácter de la ley.

22 de mayo de 2019 1:02 p.m 20 36 0
https://twitter.com/AlfredoAmi

n1/status/1131259142839185

408

Paola Holguín 

@PaolaHolguin

Ciudadana que cree en la lucha 

por la democracia. Senadora de 

Colombia por el Centro 

Democrático 2014-18, 2018-22 

http://youtube.com/user/paolahol

guinmoreno

195.996 si

Radiqué denuncia ante la Comisión de 

Acusaciones en contra de los Magistrados de 

la JEP, Jesús Bobadilla, Caterina Heyck y 

Adolfo Murillo por incurrir presuntamente en 

prevaricato, al desconocer que la conducta 

del narcoguerrillero Santrich se cometió 

después del Acuerdo

22 de mayo de 2019 5:23 a.m 734 1.088 160
https://twitter.com/PaolaHolgu

in/status/11313246680346050

56

Silvio Ramirez V

@silvioravel

Premio de paz para quien logre 

convertir un conflicto a paz, no 

para quien logra convertir ese 

conflicto en guerra

30.292 si

Si a las Farc criminales y violadoras les 

dieron instancia moral, instancia política, 

instancia en la JEP y ahora instancia en la 

Corte Suprema, por qué a un hombre 

honesto como @AndresFelArias se le niega 

una 2da? ¿Justicia de damier?

22 de mayo de 2019 10:42 a.m 151 154 10
https://twitter.com/silvioravel/s

tatus/1131223773913522177

Milton Restrepo Ruiz

@Miltonrestrepo

DIPUTADO DEL TOLIMA 

Partido Centro Democrático 

Corazón azul #MiltonEsGarantía

1.913 no

Solicitamos a la Dirección Nacional del 

@CeDemocratico sumarnos una iniciativa de 

recolectar firmas para derogar la 

#JEP,propuesta por el periodista Herbin 

Hoyos, y que candidatos y precandidatos 

incluyamos tema en discursos y tareas de 

campaña.

22 de mayo de 2019 8;30 a.m 317 420 25
https://twitter.com/Miltonrestre

po/status/1131190515800694

784

#Jep

Mely

@melidardila

Administradora de Empresas. 

Mg. Gerencia, Gobierno y 

Gestión Pública. Sueño con un 

país en Paz y sin Corruptos. 

Instagram ardila_melida

11.514 si

Toda la razón tenia @petrogustavo

 cuando dijo q el Fiscal no se va de su cargo 

por el choque con la JEP sino por la 

corrupción en que se halla inmerso en el 

caso de Odebrecht. La pataleta del Fiscal 

con la JEP sólo fue una excusa para 

renunciar y no salir esposado de la Fiscalia.

22 de mayo de 2019 9:29 a.m 353 481 22
https://twitter.com/melidardila/

status/113120556802945024

1

Ángela María Robledo

@angelamrobledo

Psicóloga. Feminista. Mg. en 

Política Social. En oposición 

propositiva en defensa de la vida. 

Congresista. 

http://angelarobledo.com

544.836 si

.

@IvanDuque  98%y CD, enemigos de la 

verdad: Persiguen a militares que 

denunciaron falsos positivos 2.0 Encubren al 

exfiscal. Quiere extraditar a sometidos en la 

JEP sin sin importar que cuenten la verdad; 

como hicieron con los paras. Les asusta la 

lista de terceros involucrados.

23 de mayo de 2019 10:27 a.m 1.612 3.430 89
https://twitter.com/angelamro

bledo/status/11315824746293

28896

Taita de Matías

@ Vallecaucano87

Tulueño. En g. de Alimentos. 

Activista Social.ADN50% de 

ADNTolimense #PausaSalsera

1.893 no

Buenos días hijos de la #Pachamama Earth 

globe americas Esta es la excelente réplica 

que la oposición, liderada está vez por 

@petrogustavo le hace a este desgobierno 

uribista que quiere acabar la #JEP y defiende 

al Exfiscal corrupto #NHM.Vídeo Parte 1.

#SeValePensar

23 de mayo de 2019 9:49 a.m 19 24 3
https://twitter.com/Vallecauca

no87/status/11315728241146

42945

 #Pachamama 

#JEP  #NHM 

 #SeValePensar

Carlos Felipe Mejía

@CARLOSFMEJIA

Senador @CeDemocratico 

Agrónomo de @EAPZamorano

. Master Gobierno y Gestión 

Pública @UPFBarcelona

.ORDEN RESPETO Y 

LIBERTAD 

#EstoSeArreglaSiNadieRoba

144.889 si

Denuncian a magistrados de la JEP que 

frenaron la extradición del narcoterrorista 

Santrich. "Funcionarios JEP pudieron haber 

incurrido en prevaricato, tras desconocer que 

el delito de narcotráfico se habría cometido 

después de la firma del acuerdo"

23 de mayo de 2019 3:04 p.m 780 1.149 54
https://twitter.com/CARLOSF

MEJIA/status/1131652130853

593089

Jaime

@DiceGarzon

Progresista | Anti-Uribista de 

tiempo completo | Por una 

Colombia con justicia social.

31.594 si

Es que uno no necesita ser Petrista para 

reconocerle algunas cosas a Petro. A mí 

parecer, pudo haber hecho mejores cosas 

que el Vicepresidente Duque. Nadie nos 

podría asegurar eso, pero lo que sí es 

seguro, es que no estaríamos hablando de 

Fracking, ni de Glifosato, ni de la JEP.

23 de mayo de 2019 5:59 p.m 143 502 6
https://twitter.com/DiceGarzo

n/status/11316961359266160

65

Juan Manuel Galán

@juanmanuelgalan

¡NO MÁS GUERRA CONTRA 

LAS DROGAS! En favor de 

#RegularTodasLasDrogas para 

acabar el narcotráfico, principal 

fuente de violencia y corrupción 

en Colombia.

224.937 sí

La extradición de #Santrich es una película 

que ya vimos. Extraditar a Santrich es 

mandar a EEUU la verdad para que nada se 

sepa sobre sus crímenes en Colombia. Ya lo 

vivimos con la extradición de los jefes 

paramilitares. Ese es el motivo real por el 

que quieren extraditarlo

23 de mayo de 2019 12:09 p.m 390 1.020 95
https://twitter.com/juanmanuel

galan/status/11316081349533

81888

#Santrich

Nubia Stella Martínez

@NubiaSMartinez

Directora Nacional del 

@CeDemocratico Abogada y 

consultora empresarial. 

ExPresidente de ProColombia.

31.518 si

La JEP no puede ser un boleto para delinquir 

y evadir a la justicia. No es casualidad que 

quieran meter a narcotraficantes y terroristas 

en el mismo "fast track" de no extradición, en 

la misma bolsa de impunidad. 

Hay que cambiar el acuerdo.

23 de mayo de 2019 4:07 p.m 214 298 12
https://twitter.com/NubiaSMar

tinez/status/11316679285402

21440

El Republicano

@Elrepublicano9

  

El que se arrodilla para 

conseguir la paz, se queda con 

la humillación y con la guerra. 

W. Churchill.

44.968 si

La único que le queda a Armando Benedetti 

después de ser delatado por testigo clave de 

las chuzadas, es acogerse a la JEP. Si 

absuelven narcotraficantes, no les quedará 

grande ayudar al bueno de Benedetti por 

'unas chuzaditas'.

23 de mayo de 2019 11:29 p.m 468 796 19
https://twitter.com/Elrepublica

no9/status/113159813978442

1376

Carlos Ochoa

@carlos8a210856

GRACIAS DR 

@AlvaroUribeVel

 POR SEGUIRME

21.658 si

Necesitamos que esto se haga realidad, esta 

señora que se ha tomado atribuciones que el 

país nunca le ha dado, sea juzgada y sea 

condenada  ytambién que sea el inicio de la 

destrucción de la JEP 

%@$¡!#€/&¥https://noticias.canalrcn.com/na

cional-justicia/abren-

23 de mayo de 2019 9:17 a.m 548 590 53
https://twitter.com/carlos8a21

0856/status/11315646903064

57600

laorejaroja

@laorejaroja

• Periodismo • Poder para la 

gente • Aquí primeran 

argumentos, análisis y sátira • 

Columnas y caricaturas a 

opina@laorejaroja.com

79.974 si

"Los esfuerzos de NHM por deslegitimar el 

trabajo de la JEP encuentran eco en unos 

medios que no son conscientes de los 

riesgos que conlleva encaminar al país hacia 

la salida que el “uribismo” viene planteando: 

la Asamblea Constituyente".

24 de mayo de 2019 1:38 p.m 63 55 4
https://twitter.com/laorejaroja/

status/113199276108153241

6

La Línea del Medio

@lineadelmedioco

Un portal de opinión para la 

defensa del acuerdo de paz, la 

recuperación del sentido común 

y el debate en civilidad. Nos 

vemos en http: // 

lalineadelmedio.com

12.663 sí

# PolíticaNacional "Y si de verdad querían 

que #Santrich pagara por sus delitos, le 

hubiesen entregado a la #JEP las pruebas 

que tenían escondidas y así seguramente el 

sentido del fallo hoy sería otro":

@ DianaMartinezB8  https: // 

lalineadelmedio.com/entre-bandidos/

24 de mayo de 2019 1:55 p.m 43 72 4
https://twitter.com/lineadelme

dioco/status/11319972028160

90114

# PolíticaNacional 

#Santrich  #JEP 

181
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https://twitter.com/melidardila/status/1131205568029450241
https://twitter.com/melidardila/status/1131205568029450241
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#PaolaMiSenadora

@PaolaSenadora

Cuenta de prensa de la 

Senadora @PaolaHolguin: 

Patria, Principios y Partido 

#Paolos @CeDemocratico 

#SoyDeDerecha

27.479 si

#LaJEPSeDesprestigiaSola "Si un niño es 

violado por Uribe Noguera, es muy grave, 

pero si es violado por un alias de las FARC, 

no pasa nada y tome su curul" Senadora 

@PaolaHolguin @CeDemocratico

24 de mayo de 2019 8:27 a.m 140 141 20
https://twitter.com/PaolaSena

dora/status/11319147450392

49409

#LaJEPSeDesprestigi

aSola

La Línea del Medio

@lineadelmedioco

Un portal de opinión para la 

defensa del acuerdo de paz, la 

recuperación del sentido común 

y el debate en civilidad. Nos 

vemos en http: // 

lalineadelmedio.com

12.841 si

#PolíticaNacional "Y si de verdad querían 

que #Santrich pagara por sus delitos, le 

hubiesen entregado a la #JEP las pruebas 

que tenían escondidas y así seguramente el 

sentido del fallo hoy sería otro": 

@DianaMartinezB8 

https://lalineadelmedio.com/entre-bandidos/

24 de mayo de 2019 1:55 p.m 46 72 4
https://twitter.com/lineadelme

dioco/status/11319972028160

90114

# PolíticaNacional 

#Santrich#JEP 

Betty Critica Soy

@bettycriticona

Sátira, sarcasmo, crítica, política 

| Farc-ELN son asesinos : 

deportes,Gimnasio| Solteras(ojo, 

no solterona) y adoro mi mascota

43.864 si

¿A qué horas Colombia se llenó de carteles? 

Cartel de la Toga Cartel de la JEP Cartel del 

periodismo Cartel de mamertos y petroñeros 

Cartel de la minga Cartel de testigos falsos 

Carteles farc - ELN Carteles Golfo, Zetas, 

Sinaloa Carteles gasolina, contratación 

hemofilia, pañales

24 de mayo de 2019 9:55 p.m 771 997 173
https://twitter.com/bettycritico

na/status/1131936722483331

072

Adam Smith Libertya 

@AdamSmithFree

 Prefiero la más imperfecta de 

las democracias a la más 

"perfecta" de las dictaduras. Por 

la defensa de la Libertad, 

dispuesto a dar mi vida.

20.878 si

¿Guerra interna en la JEP? Los tres 

magistrados autores de la providencia 

favorable a Santrich podrían ser investigados 

por prevaricato, como se deduce de los dos 

salvamentos de voto.

24 de mayo de 2019 6:53 p.m 285 328 19
https://twitter.com/AdamSmit

hFree/status/1132072130403

807232

Colombiacheck

@Colcheck

Medio de verificación de hechos. 

Verificamos cuánta verdad hay 

en lo que se dice en el ámbito 

público en Colombia. Iniciativa de

@CdR_

72.285 si

El presidente del Senado, # ErnestoMacías, 

mintió al asegurar que, si se negaban las 

objeciones a la #JEP , criminales ajenos al 

proceso de paz podrían aprovecharse de un 

artículo que impediría su extradición.

Ningún artículo de la ley juzga a terceros

24 de mayo de 2019 7:34 a.m 20 22 0
https://twitter.com/Colcheck/st

atus/1131901176738459648
#Jep

Jurisdicción Especial 

para la Paz

@JEP_Colombia

Cuenta oficial de la Jurisdicción 

Especial para la Paz (JEP) de 

Colombia. Facebook: http: // 

fb.me/ColombiaJEP 

Instagram: http: // 

instagr.am/jep_colombia

224.145 si
En la JEP construimos desde la igualdad 

para vivir y desde la diversidad para convivir.
24 de mayo de 2019 6:01 p.m 280 530 23

https://twitter.com/JEP_Colo

mbia/status/11320590954255

31904

JULIAN DE ZUBIRIA

@juliandezubiria

Navegante del viaje a un mundo 

mejor, pedagogo hasta la 

médula, aprendiz incansable, 

amante de la música y buen 

contendiente. Opiniones 

personales.

55.887 si

Fracasa la estrategia de hacer trizas la paz. 

Senadores demócratas le piden al Secretario 

de Estado “apoyo inquebrantable de EEUU a 

la JEP, la C. de la Verdad y la UBPD”. Así 

mismo, que “presionen enérgicamente al 

gobierno a implementar el acuerdo de paz” 

https://mcgovern.house.gov/news/documentsi

ngle.aspx?DocumentID=398349

24 de mayo de 2019 3:21 p.m 298 477 11
https://twitter.com/juliandezub

iria/status/1132018756304216

064

QWarrior

@SuperQwarrior

si sabes qué significa 

#Plandemia estamos del mismo 

lado #MAGA #MEGA #MIGA

8,938 no

Lo del video del narco terrorista #Santrich no 

se trataba de una fotomulta y por eso 

mayoría de magistrados @JEP_Colombia no 

aceptó

24 de mayo de 2019 5:27 p.m 84 68 1
https://twitter.com/SuperQwar

rior/status/113205054240924

4672

#Santrich

Revista Semana

@RevistaSemana Periodismo con carácter.
4.680.941 si

Los parlamentarios le piden al secretario de 

Estado abogar por la JEP, no utilizar 

mecanismos diplomáticos de presión a los 

magistrados de las altas cortes y enviar un 

"mensaje unificado" de apoyo a la paz de 

Colombia.

24 de mayo de 2019 4:31 p.m 189 315 22
https://twitter.com/RevistaSe

mana/status/1132036298624

176129

Feliciano Valencia 

Mazorca de maiz

@FelicianoValen

Indígena Nasa. Defensor de la 

Vida, el Territorio y la Madre 

Tierra. Exconsejero del 

@CRIC_Cauca .Senador de la 

República 2018-2022. Comisión 

II. MAIS

97.518 si

Manejo de las Relaciones Internacionales en 

el Gobierno Duque: -7 enanitos como pilares 

de la Economía Naranja.-#CercoDiplomático.-

Carta a CIDH solicitando no reunirse con 

JEP.-Carta a NYT solicitando rectificación 

artículo. ¡No se cansan de quedar mal en el 

exterior!

24 de mayo de 2019 9:54 a.m 380 715 12
https://twitter.com/FelicianoVa

len/status/1131936429393752

065

# CercoDiplomático 

Carlos Ramirez

@ramirezdo

Caleño, Ingeniero UPB, 

pensionado, crítico, añoro el 

Medellín que me tocó vivir en los 

60 y 70. Totalmente 

"imparcializado". Aspirante a 

PhD en twitter

3.740 no

Pienso que se avecina una fuerte crisis del 

gobierno con todo lo que está pasando y por 

el apoyo del congreso de EEUU a la JEP. No 

nos digamos mentiras con que el único que 

sufre del CD es José Obdulio, pensando en 

cuando el congresista de la Farc le dio 

respiración boca a boca.

24 de mayo de 2019 5:57 p.m 24 51 3
https://twitter.com/ramirezdo/s

tatus/1132058015425847301

Perseo

@PerseoSanta

No me refiero a personal. 

Aprende el fino arte de la sordera 

selectiva. Ignora a quien merece 

ser Ignorado.

4.598 no

Por que @JEP _Colombia autoriza a Rodrigo 

Granda ir a vzla? ¿Hasta cuándo 

permitiremos que la abuela alcahueta de 

Linares juegue con la seguridad del país?

24 de mayo de 2019 12:13 p.m 181 116 9
https://twitter.com/PerseoSant

a/status/11319715647805685

77

Cielo Rusinque Urrego

@cielo_rusinque

Constitucionalista, 

Latinoamericanista, Progresista, 

Master en Estudios Políticos, 

París II -Panthéon Assas 

#SoyDeLaResistencia

65.867 si

REGRESO FALSOS POSITIVOS 

MASACRE DE LIDERES ASESINATOS DE 

EXGUERRILLEROS DE LAS FARC 

APOYOS INTERNACIONALES A LA JEP 

ATAQUES DEL URIBISMO A LA JEP 

SOLICITUDES MUNDIALES PARA QUE 

IMPLEMENTE LA JEP 

#DuqueDATECUENTA !

24 de mayo de 2019 3:39 p.m 123 202 4
https://twitter.com/cielo_rusin

que/status/113202590827615

8465

#DuqueDATECUENT

A

Darío Acevedo C.

@darioacevedoc

Doctor en Historia. Director del 

Centro Nacional de Memoria 

Histórica. Profesor Emérito 

Universidad Nacional de Col. 

Excolumnista: http: // 

elespectador.com , http: // 

INFOBAE.com

9.233 no

# ¿HaypazenColombia? 4. Me pregunto ¿es 

pura coincidencia que la andanada contra el 

Fiscal, las FFMM, el Presidente Duque se 

presente en momentos en que se hacen 

objeciones a la JEP y se exige la extradición 

de Santrich por narcotráfico?

25 de mayo de 2019 6:03 p.m 436 571 60
https://twitter.com/darioaceve

doc/status/113242185075416

6784

# 

¿HaypazenColombia? 

Sara Tufano

@SaraTufanoZ

feminista | socióloga | columnista 

@el tiempo

.

76.948 si

A quienes exaltan el Frente Nacional les 

recuerdo que fue un pacto de impunidad. 

Eso es lo que busca el uribismo: un pacto 

para que Uribe y demás terceros sigan 

impunes. Se creó un sistema de justicia 

transicional justamente para no repetir ese 

manto institucional de impunidad.

25 de mayo de 2019 8:23 a.m 817 1.707 36
https://twitter.com/SaraTufano

Z/status/11322760919121674

25

Iván Cepeda Castro

@IvanCepedaCast

Senador de la República de 

Colombia. Defensor de la Paz y 

los Derechos Humanos. http: // 

facebook.com/IvanCepedaCast

1.395.856 si

Declaran ilegal la captura del exfiscal de la 

JEP , Carlos Bermeo http: // 

tinyurl.com/y5fgqxhq vía

@el espectador

25 de mayo de 2019 1:31 p.m 548 929 46
https://twitter.com/IvanCeped

aCast/status/1132353548749

029377

Senadora Paloma 

Valencia

@PalomaSenadora

Colombianos con 

@PalomaValenciaL
129.264 si

El acuerdo de la Habana le dio vigencia de 

15 años a la Jurisdicción Especial para la 

Paz con posible prórroga de 5 años más. En 

total, los colombianos pondremos de 

nuestros bolsillos 6 billones de pesos por un 

aparato de justicia injusto.

25 de mayo de 2019 9:00 a.m 381 343 357
https://twitter.com/PalomaSen

adora/status/11322851935893

66784

Abuelo Emberracado

@criticolombia

URIBISTA al 100! Se opina de 

todo y de todos. Anticomunista y 

demócrata hasta despues de la 

muerte. AHORA ABUELO 

YOUTUBER

44.256 si

El general Martínez tiene emputados a los 

mamertos hps porque quieren tumbarlo 

como sea! Apoyemos a este héroe nacional 

que tiene que combatir 200 mil hectáreas de 

coca y al narcoterrorismo protegido por la 

JEP!

25 de mayo de 2019 3:54 p.m 900 1.782 36
https://twitter.com/criticolombi

a/status/11323894206389207

04

Carlos Ochoa

@ carlos8a210856
GRACIAS DR @AlvaroUribeVel 

POR SEGUIRME

21.658 si

El sátrapa no cree que la paz tenga reversa, 

pero sí está seguro a quienes compró con el 

dinero de las Farc: Corte constitucional Corte 

Suprema Algunos juecesJep y sus 

magistrados Políticos parlamentarios 

Procuraduría Y muchos% @ $ ¡! # € / & ¥ 

más para asegurar su silencio.

25 de mayo de 2019 6:34 a.m 155 154 29
https://twitter.com/carlos8a21

0856/status/11322485241234

51392

LibreCapitalista

@LibreCapitalista

La peor gente que puede tener 

un gobierno son aquellos que lo 

ven como una oportunidad de 

oro para imponer su propia 

sabiduría y virtud superiores a 

los demás

8.009 no

En español para que no quede duda, buscan 

un acuerdo de impunidad para  bandidos, 

como el que lograron los cubanos y 

guerrilleros en Colombia (JEP) que tan 

malos resultados está dando, un país sin 

justicia no tiene futuro

25 de mayo de 2019 5:17 p.m 32 24 4
https://twitter.com/LibreCapita

list/status/1132410292992974

853
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Guillermo González 

Uribe

@ guillogonzale12

Escritor, periodista y editor, autor 

de "A pesar de la noche" y "Los 

niños de la guerra quince años 

después".

826 no

Es importante difundir que lo único que 

buscan atacando la JEP y La Paz, es que 

militares y civiles no están obligados a contar 

la verdad sobre el conflicto, pues si lo hacen, 

quedaría mucho más clara la participación 

de Uribe en él.

25 de mayo de 2019 9:39 a.m 27 52 2
https://twitter.com/guillogonza

le12/status/113229522396561

8176

Jairo Jaime Vila

@jairojaime

Estudiante de literatura creativa 

y aprendiz de escritor. deportista 

y lector de tiempo completo. 

politicamente antiuribista. Ex 

abogado.

1.324 no

La JEP le va a costar al país 250.000 

millones por traernos la paz y la seguridad de 

Álvaro Uribe los cuesta 160.000 millones por 

traernos la guerra. Creo que hay alguna 

diferencia o no?

25 de mayo de 2019 1:15 p.m 5 11 0
https://twitter.com/jairojaime/s

tatus/1132349525828526080

CAPITÁN SANTIAGO

@ CapitanSantiag0

NO + GRUPOS TERRORISTAS 

Y BANDAS CRIMINALES EN 

COLOMBIA (FARC-ELN-AUC-

BACRIM), NO MAS POLITICOS 

CORRUPTOS, NO 

DICTADURA, NO 

COMUNISMO, CUIDEMOS EL 

MEDIO AMBIENTE.

26.861 si
La JEP no necesita Objeciones lo que 

necesita es Desaparecer ¡NO a la JEP!
25 de mayo de 2019 12:52 p.m 61 77 1

https://twitter.com/CapitanSan

tiag0/status/11323436406914

86723

Senadora Paloma 

Valencia

@PalomaSenadora

Colombianos con 

@PalomaValenciaL
129.250 si

La JEP paga 1.550 millones de pesos 

mensuales de arriendo. Una familia de una 

víctima de estrato bajo paga 178 mil pesos 

mensuales de alquiler por un apartamento.  

Si utilizamos ese dinero de la JEP, les 

daríamos a 8.708 familias víctimas el 

arriendo de todo un año.

25 de mayo de 2019 2:00 p.m 1.301 2.064 1.600
https://twitter.com/PalomaSen

adora/status/11323606863094

00576

Arnold

@ArnoldTorSa

Todos tenemos una historia que 

contar.

3.237 no

La JEP servirá, entre otras muchas cosas, 

para demostrar que la política de "seguridad 

democrática" fue un estruendoso fracaso. 

¿Ya la van pillando?

25 de mayo de 2019 9:26 p.m 9 15 0
https://twitter.com/ArnoldTorS

a/status/11321106736752066

57

Renzo Hodwalker

@renzohodwalker

Periodista, Fundador y director 

de 

@maslibertadco

2.729 no

La JEP tiene un déficit de más de 5 mil 

millones de pesos, entre sus gastos 

operativos hay pagos que equivaldrían a 7 

millones por día para ciertos funcionarios. 

Todo del bolsillo de los colombianos. Que 

cara ha salido "la paz"

25 de mayo de 2019 11:58 a.m 197 195 23
https://twitter.com/renzohodw

alker/status/11323301374065

90976

María Jimena Duzán

@MJDuzan

Periodista. Suscríbete a nuestro 

canal de YouTube https: // 

bit.ly/38EiBMK

1.213.241 si

Los militares que están contando  de manera 

voluntaria la verdad en la JEP están siendo 

victimas de amenazas. Y a los que 

denunciaron el instructivo que reviviría los 

falsos positivos al NYT los tienen cercados. 

Más, en mi columna de esta semana.

25 de mayo de 2019 12:51 p.m 4.231 7.694 320
https://twitter.com/MJDuzan/s

tatus/1132343389079392256

Aída Avella E

@AidaAvellaE

Presidenta de la @UP_Colombia 

y Senadora de #Colombia en la 

bancada #Decentes boyacense 

de nacimiento, defensora de la 

vida y la #Justicia Social.

313.904 si
Mientras unos intentan acabar la JEP, los 

otros disparan contra los ciudadanos
25 de mayo de 2019 2:50 p.m 399 336 31

https://twitter.com/AidaAvella

E/status/11323733579938897

98

Paola Guerrero

@PaolaGuerreroI_
#FeEnLaCausa 4.029 no

Señores @nytimeses,el narcoterrorista 

@IvanMarquezFARC

no se ha presentado ante el tribunal de 

bolsillo #JEP porque sabe que su sobrino lo 

delató y también será extraditado por narco. 

Eso de incumplimientos y falta de seguridad 

es PURA PAJA.

25 de mayo de 2019 8:43 a.m 241 278 6
https://twitter.com/PaolaGuerr

eroI_/status/11322810309903

40097

#Jep

Senadora Paloma 

Valencia

@PalomaSenadora

Colombianos con 

@PalomaValenciaL
129.270 si

Si utilizáramos los 6 billones que costará la 

JEP en los próximos 20 años para atender a 

las víctimas en extrema pobreza y sumarles 

a sus ingresos mensuales 118 mil pesos 

adicionales, sacaríamos de la pobreza 

anualmente a 206.353 personas.

25 de mayo de 2019 3:00p.m 523 692 125
https://twitter.com/PalomaSen

adora/status/11323757862358

09792

María Antonia G. De 

la Torre, Ph.D.

@Caidadelatorre

Columnista de El Tiempo. 

Colaboradora del NYTimes. 

Docente. #Resistencia #BLM 

#MeToo  Contacto: http: // 

bit.ly/3epuetA

80.374 si
Y el primero que quiere acabar con la JEP 

es Uribe. ¿Así o más claro?
25 de mayo de 2019 3:07 p.m 145 269 5

https://twitter.com/Caidadelat

orre/status/113237778986328

8832

Arteaga

@EpicuroDeSamos_

«¿Quieres ser rico? Pues no te 

afanes en aumentar tus bienes, 

sino en disminuir tu codicia ».

64.729 si

Yo lo había dicho: van a empezar a 

amenazar a ellos y sus familias para que 

callen. ¿quién se opone  a la JEP?, Blanco 

es gallina lo pone y crocs se pone.

25 de mayo de 2019 2:57 p.m 116 287 4
https://twitter.com/EpicuroDe

Samos_/status/11323674923

81368321

Revista Semana

@RevistaSemana Periodismo con carácter.
4.680.941 s

# DondeMandaCapitán | "Según mis fuentes, 

varios de los militares que han ido a la JEP 

de manera voluntaria a contar la verdad 

arriesgaron luego de que presentaron su 

versión":@MJDuzan

26 de mayo de 2019 9:40 a.m 818 998 91
https://twitter.com/RevistaSe

mana/status/1132657642399

313921

# 

DondeMandaCapitán

El Espectador

@el espectador

Noticias de Colombia y el 

mundo. El Espectador, el valor 

de la información.@deportesEE 

@Eeopinion  

@EspectadorVideo@Espectador

Blogs@TecnoEspectador

5.695.213 si

#HagamosMemoria La colaboración de la 

Fiscalía en el caso Santrich fue armónica 

con las autoridades de EE.UU. y no tanto 

con autoridades como la JEP colombiana. 

http: // bit.ly/2JWtGNj

26 de mayo de 2019 7:36 a.m 22 31 3
https://twitter.com/elespectad

or/status/1132626436521582

593 

#HagamosMemoria

Discontinuo

@NAXOS_EXPERTI

SE
Dios es todo.

1.443 no

¡Qué “casualidad” que el NYT no dijo esta 

boca es mía, cuando Santos se robó el 

plebiscito y cuando, a través de un Golpe d 

Estado disfrazado d Fast Track, hizo de las 

suyas en el Congreso para articular el bodrio 

dl JEP , # NoConfíoEnNYT 

@DELAESPRIELLAE

26 de mayo de 2019 8:25 a.m 92 86 5
https://twitter.com/NAXOS_E

XPERTISE/status/113263901

6300556289

# NoConfíoEnNYT

Juan David Laverde

@ jdlaverde9

Parido para la vida 

contemplativa, pero no se pudo. 

Periodista de @NoticiasCaracol 

y @elespectador. Escríbame a 

jdlaverde@caracoltv.com.co

63.381 si
¿Cómo está investigando la JEP el capítulo 

de las ejecuciones extrajudiciales? La historia 

esta noche en @NoticiasCaracol Los espero.

26 de mayo de 2019 6:12 p.m 123 521 24
https://twitter.com/jdlaverde9/

status/113278666085968691

2

Euquico

@ Eclides3

# SigamonosLosBuenos2020 

O muere el capitalismo salvaje o 

muere la civilización humana

33.694 si 

1. Santos. Durante 4 años Colombia fue 

noticia mundial por el proceso de Paz. 2. 

Uribe Duque. Los últimos meses Colombia 

ha sido noticia mundial por los falsos 

positivos, asesinato de lideres y 

exguerrilleros, destrucción de la JEP y de la 

Paz, actos de corrupción.

26 de mayo de 2019 6:52 p.m 33 41 0
  

https://twitter.com/Eclides3/st

atus/1132794219389739008

Carlos Felipe Mejía

@CARLOSFMEJIA

Senador @CeDemocratico 

Agrónomo de @EAPZamorano

. Master Gobierno y Gestión 

Pública

@UPFBarcelona.ORDEN 

RESPETO Y LIBERTAD 

#EstoSeArreglaSiNadieRoba

143.826 si
Así es señor Juan David Escobar, "La JEP 

es un diseño de criminales para criminales"
26 de mayo de 2019 12:02 p.m 1.537 2.121 153

https://twitter.com/CARLOSF

MEJIA/status/1132693558169

874432

Rodrigo Uprimny

@RodrigoUprimny

Investigador @Dejusticia 

Profesor Universidad Nacional. 

Columnista @el espectador, 

Blog @lasillavacia Integrante 

Comité DESC ONU. Opiniones 

son personales.

155.648 si

Buen artículo de @jdlaverde9 sobre el 

informe de la Fiscalía a la JEP sobre "falsos 

positivos". Muestra el terrible impacto de los 

incentivos de la directiva 029/06, semejantes 

a los denunciados por el reciente artículo de 

NYT.http://tinyurl.com/y3hg3vzh vía 

@elespectador

26 de mayo de 2019 2:55 p.m 635 695 18
https://twitter.com/RodrigoUpr

imny/status/11327369215102

60737

Silvio Ramírez V

@silvioravel

Premio de paz para quien logre 

convertir un conflicto a paz, no 

para quien logra convertir ese 

conflicto en guerra

30.210 si

Declaro sin pena que yo no me siento 

engañado por 

@IvanDuque Fue claro en que los extremos 

eran dañinos, en que con la JEP ni trizas ni 

risas, en que sería con su ejemplo como 

sacaría a la luz la corrupción del gob anterior 

y en que gobernaría para todos los Cols.

26 de mayo de 2019 7:49 p.m 206 357 26
https://twitter.com/silvioravel/s

tatus/1132629707265064960
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Ernesto Macías Tovar 

Bandera de colombia

@ernestomaciast

#CuentaOficial Senador de la 

República - Presidente del 

Congreso de Colombia 

2018/2019 - Comunicador 

Social. # CentroDemocrático 

ernesto.macias@senado.gov.co

156.636 si

Dicen que la información distorsionada sobre 

Colombia que llega a importantes medios ya 

organismos extranjeros, sale de 

colombianos. Sería bueno que alguien 

pregunte al expresidente Santos y al general 

Mejía ex comandante de las Fuerzas 

Militares, si ellos saben algo.

26 de mayo de 2019 7:26 a.m 1.546 2.272 569
https://twitter.com/ernestomac

iast/status/113262396868125

4912

Pablo Felipe Robledo

@Pfrobledo

# FinDeLaCorrupción Socio 

Robledo Abogados. Ex 

Superintendente de Industria y 

Comercio. Ex Viceministro de 

Justicia. Vicepresidente

@fedecoltenis

42.723 si

El pais estaba polarizado antes de las 

objeciones JEP . Y fueron esas torpes 

objeciones, las q radicalizaron la polarización 

social e institucional.@IvanDuque NO pensó 

en el país y los empresarios, al apoyarlas, 

mucho menos @BruceMacMaster 

@RamiroBejaranoG Ojalá esto tenga retorno

26 de mayo de 2019 11:46 a.m 153 400 29
 

https://twitter.com/Pfrobledo/s

tatus/1132689351228448768

Óscar Villamizar M.

@OscarVillamiz

Representante a la Cámara por 

Santander (2018-2022) 

@CeDemocratico Comisión I / 

Comisión de Acusaciones / 

Abogado Esp Mte 

#ElegidoParaServir

8.240 no

Ganas de llamar la atención de 

@DeLaCalleHum saliendo en contra del Pte 

@IvanDuque y  @AlvaroUribeVel  por q 

bloquean al alguien en twitter. Mejor q nos 

cuente q piensa de la #JEP q él creó y no 

permite hoy la extradición de 

@SantrichFARC 

26 de mayo de 2019 1:37 p.m 9 16 1
https://twitter.com/OscarVilla

miz/status/113271731834000

9985

Abuelo Emberracado

@criticolombia

URIBISTA al 100! Se opina de 

todo y de todos. Anticomunista y 

demócrata hasta despues de la 

muerte. AHORA ABUELO 

YOUTUBER

44.251 si
La JEP es la nueva “Catedral” de Pablo 

Escobar, ¡diseñado por narcos para narcos!
26 de mayo de 2019 5:07 p.m 668 1.352 69

https://twitter.com/criticolombi

a/status/11327702594700492

81

Glorys

@Glorybedoz

Sin sesgo político, del lado de La 

verdad, La Paz, La ética y el 

bien común.

2.559 no

Maldito el q le apuesta a la guerra, si la JEP 

No es el camino, porqué acusan de 

traicioneros a los militares q han dicho la 

verdad, y los amenazan, les hacen atentados 

y no les tienen esquema de seguridad. 

Quienes son los verdaderos enemigos de la 

Paz? @El Correo de Washington@Los 

Tiempos de la Ciudad Nueva York

26 de mayo de 2019 4:55 p.m 10 11 1
https://twitter.com/Glorybedoz

/status/113276711448030003

2

JUANCA 

#SOSColombiaDDHH

@JUANCAELBROKY

Activista, defensor de la paz y la 

justicia social. PUJ.Corazón 

verdecorazón rojo

Colombia es víctima de la 

represión del Gobierno Duque.

113.095 si

Más de 80 militares se acogieron a la JEP y 

recibieron amenazasÍndice de revés 

apuntando hacia abajo 

#DondeMandaCapitán "Según mis fuentes 

varios de los militares que han ido a la JEP 

de manera voluntaria a contar la verdad y 

luego de que presentaron su 

versión":@MJDuzan http: // bit.ly/2WpLabg

26 de mayo de 2019 11:46 a.m 99 123 5
https://twitter.com/JUANCAE

LBROKY/status/11326893616

09396230

# 

DondeMandaCapitán 

Juan Carlos Pastrana

@jcpastrana políticamente correcto
228.332 si

Para su información, senador Benedetti, la 

@JEP  _Colombia

 fue diseñado para las Farc e impuesta por 

Enrique Santiago, secretario general del 

Partido Comunista Español

26 de mayo de 2019 6:46 p.m 372 318 10
https://twitter.com/jcpastrana/

status/113279527877441536

0

Ramiro Bejarano G

@RamiroBejaranoG

Abogado, profesor del Externado 

y Los Andes, columnista de EL 

ESPECTADOR y de ÁMBITO 

JURÍDICO. Denuncias a 

bejaranoyelpajaroazul@gmail.co

m #ProfesorBejarano

221.820 si

Qué tal la respuesta de @BruceMacMaster? 

Vaya forma de asumir responsabilidad 

empresarial luego de apoyar las objeciones 

presidenciales a la ley de la JEP, y de 

guardar silencio frente al intento de regresar 

los falsos positivos. Ese es el talante de no 

oir a los contrarios

26 de mayo de 2019 11:07 a.m 219 508 23
https://twitter.com/RamiroBeja

ranoG/status/1132679719680

389121

María Niny Echeverry

@Marianiniecheve

Abogada - Comunicadora Social 

y Periodista- Magister en 

Derecho. Unisergio. Aspirante a 

ser parte del cambio que 

necesita Colombia. Vocera 

@MoVidaCol

56.700 si

Quieren silenciar a los militares que han ido 

a la JEP para contar la verdad sobre los 

falsos positivos.Creo que los podrán matar a 

todos, pero la verdad sobre cierto ex 

presidente, siempre saldrá a la luz. Así sea 

por @nytimeses@washingtonpost, @AP 

@bbcmundo@MJDuzan

26 de mayo de 2019 5:20 p.m 29 28 0
https://twitter.com/Marianiniec

heve/status/11327736462699

19233

Bruce MacMaster

@BruceMacMaster

Economista / trabajando por el 

desarrollo económico y social / 

@ANDI_Colombia convencido 

de que la empresa es actor 

esencial del desarrollo y el 

empleo

61.766 si

Ramiro Bejarano argumenta que no hay con 

quien hacer un acuerdo nacional, al tiempo 

decide descalificar a todos los que no están 

ideológicamente cerca de él. Esas son 

justamente las posiciones que alimentan la 

polarización y nos mantienen en medio de 

una inútil discusión eterna

26 de mayo de 2019 10:23 a.m 219 377 50
https://twitter.com/BruceMac

Master/status/1132668530653

052931

Rafael Alfredo Colón 

Torres

@rafacolontorres

Brigadier General (r) de 

Infantería de Marina. Ex director 

de programas contra Cultivos 

Ilícitos y Acción Contra Minas 

Antipersonal. Premio Nacional 

de Paz 2015.

19.891 si

Si agentes del Estado no hubieran cometido 

desafueros durante el conflicto armado, el 

asunto sería muy distinto; no estaríamos 

divididos por el acuerdo de paz, no 

trataríamos de defender lo indefendible, las 

Farc fueron las únicas condenadas y las 

únicas haciendo cola en la JEP .

26 de mayo de 2019 12:28 p.m 186 299 30
https://twitter.com/rafacolontor

res/status/1132699954357723

136

José Antequera 

Guzmán

@Antequerajose

Abogado. Mg. Estudios políticos. 

Columnista

@ EEColombia2020 Activista. 

Ahora coordinador del

@centromemoria Mi nombre es 

sin tilde.

26.299 si

Si, @JuanManSantos era Ministro de 

Defensa en 2006. También firmó un Acuerdo 

de Paz para que parara la guerra que incluye 

un sistema de verdad, justicia y reparación. 

La memoria selectiva la tienen quienes creen 

que Uribe ataca a la JEP porque le importan 

las víctimas.

26 de mayo de 2019 6:15 p.m 29 34 2
https://twitter.com/Antequeraj

ose/status/113278751815025

8689

María Jimena Duzán

@MJDuzan

Periodista. Suscríbete a nuestro 

canal de YouTube https: // 

bit.ly/38EiBMK

1.213.151 si

Uno de los militares que está contando la 

verdad en la JEP fue víctima de un atentado 

al otro día de que dio su versión.  

#DondeMandaCapitán

26 de mayo de 2019 9:45 a.m 2.322 3.184 120
https://twitter.com/MJDuzan/s

tatus/1132659099412422656

# 

DondeMandaCapitán

Karol I.

@KIbarguen_M

# Diestra # Apoyo total a la 

fuerza pública ya la gente bien #
24.369 si

Vean en lo que va la ponzoñosa izquierda, 

quiere ver a @CGurisattiNTN24

en la JEP y tilda de paramilitar al 

@CanalRCN Según esto es paramilitar 

Carlos Ardilla Lulle? Muy grave me parece, 

explique Don Urías, de lo contrario incurre en 

la calumnia. #LaExplicacionPendienteDown 

pointing backhand index

26 de mayo de 2019 4:35 p.m 58 35 6
https://twitter.com/KIbarguen_

M/status/1132762330343858

178

#LaExplicacionPendie

nte

Alejorejuela

@ laorem60

SIN JUSTICIA NO HAY NADA. 

UNA SOLA CONSTITUCION 

PARA TODOS! 

MAGISTRADOS EN LA LUPA 

DE TODOS. opiniones 

personales.

3.291 no

Yo pido que me expliquen por que la 

procuraduria permite que la JEP , PATRICIA 

LINARES, le gire a él HAMPON de ALVARO 

LEYVA 10.000 millones de pesos, son 

cómplices TODOS? Saben cuando la 

regresa? NUNCA. son nuestros impuestos 

los que se están REPARTIENDO !. HAY 

QUE DENUNCIARLOS

26 de mayo de 2019 7:32 p.m 37 65 2
https://twitter.com/laorem60/s

tatus/1132625534972776448

Carlos Felipe Mejía

@CARLOSFMEJIA

Senador @CeDemocratico 

Agrónomo de @EAPZamorano

. Master Gobierno y Gestión 

Pública

@UPFBarcelona.ORDEN 

RESPETO Y LIBERTAD 

#EstoSeArreglaSiNadieRoba

143.826 si
#ParaRecordar la #JEP no solo es un 

lavadero de crímenes atroces, sino una vena 

rota del dinero de los colombianos. Ni 

imaginar sus "gastos" a hoy.

27 de mayo de 2019 7:21 a.m 694 801 62
https://twitter.com/CARLOSF

MEJIA/status/1132985135220

051970

#ParaRecordar #JEP 

Giordano Bruno 

@GiordanoBrunoFi

“Si eres NEUTRAL en 

situaciones de INJUSTICIA ha 

elegido el lado del OPRESOR”

50.881 si

Antioquia, aunque muchos no lo crean, es el 

con más crímenes de Estado mal 

departamento llamados "Falsos positivos"; 

Cuando Uribe ataca la #JEP busca que 

estos crímenes queden en la impunidad. 

Uribe, un paisa que traiciona a su propia 

tierra.

#NiDescuidosNiManzanasPodridas

27 de mayo de 2019 3:33 p.m 185 231 5
https://twitter.com/GiordanoBr

unoFi/status/1133109107089

653760

#NiDescuidosNiManza

nasPodridas #Jep

Erika Fontalvo

@ErikaFontalvo

Periodista. Directora de 

@elheraldoco Mamá de Lucía y 

Alejandro. Tía de Kai. Optimista 

y feliz! Instagram: erika.fontalvo

191.347 sí

Esta noche en #OpinaBogotá qué dicen 

@diegomolanovega y @cariasann sobre 

decisiones de jueces que han suspendido 

obras en Bogotá, el Plan de Desarrollo de 

@IvanDuque y el “ventilador” que encendió 

Marín en el caso #Santrich Los esperamos 

con @YesidLancheros @CanalCapital 8:30 

PM

27 de mayo de 2019 5:18 p.m 5 16 3
https://twitter.com/ErikaFontal

vo/status/1133135375646511

105

#OpinaBogotá 

#Santrich
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Edwin Ballesteros

@EdwBallesteros

Hombre de Dios y Familia. 

Representante a la 

Cámara@CeDemocratico 

Vocero, Miembro de la Comisión 

V #LaProvinciaMueveASantander

10.498 sí

Testimonio de Marlon Marín demostraría que 

#Santrich negoció la droga después del 

acuerdo. 

http://wradio.com.co/noticias/actualidad/testi

monio-de-marlon-marin-demostraria-que-

santrich-negocio-la-droga-despues-del-

acuerdo/20190527/nota/3907594.aspx

27 de mayo de 2019 11:46 a.m 81 69 7
https://twitter.com/EdwBallest

eros/status/113304938953722

2656

#Santrich

Elmer José Montaña 

G

@elmermontana

Abogado Penalista, Consultor, 

Defensor de Derechos Humanos, 

Ex fiscal seccional.

42.864 si

@DCoronell   @RevistaSemana  

@asantosrubino  @RevistaSemana  debe 

explicar esta decisión. Si se trató de un veto 

por exigir la verdad, los colombianos 

estamos en el derecho de vetar la revista. 

Este hecho ahonda la crisis de credibilidad 

que padece el periodismo colombiano. 

Silenciar un periodista es un error 

imperdonable.

28 de mayo de 2019 5:30 a.m 186 589 28
https://twitter.com/elmermont

ana/status/113350085655551

5904

Giordano Bruno

@GiordanoBrunoFi

“Si eres NEUTRAL en 

situaciones de INJUSTICIA ha 

elegido el lado del OPRESOR”

50.871 si

-¡Patrón! realiza la reconstrucción del crimen 

de Álvaro Gómez Hurtado -¿Y yo que tengo 

que ver ahí, hijto? -¡Cómo así patrón! ¿Ya no 

se acuerda? yo he sido uno de los más 

sacrificados por defenderlo a usted. Me voy a 

la #JEP -Hijito la #JEP no. Yo lo quiero 

mucho -Me voy a la #JEP

28 de mayo de 2019 1:50 p.m 51 88 5
https://twitter.com/GiordanoBr

unoFi/status/1133445516346

445825

#Jep

juhampa Odebrecht

@aliasELNOBEL

Premio nobel en la producción y 

masificación de coca, las 

familias y futuras generaciones 

de Colombia y el mundo me lo 

agradecerán. Prófugo de la 

justicia

328 no

a mi amigo @DCoronell le agradezco por 

nunca realizar un reportaje sobre toda la 

mermelada de mi gobierno, sobre los 

torcidos de la JEP, sobre ese tal roberto 

prieto, sobre el rescate del galeon san jose, 

sobre la entrega de fernaldo balda y lorent 

saleh a mis amigos etc etc

28 de mayo de 2019 6:42 p.m 17 20 1
https://twitter.com/aliasELNO

BEL/status/11335188507110

15425

Catalina Lancheros 

Ortega

@ sacalaor86

Administradora de Empresas. 

Orgullosamente cucuteña y 

boyacense. Fundadora de

@compromiso_y

9.189 sí

Amigos de #NarcoFarc con capa y espada 

tratando como sea buscar fuero 

parlamentario a #Santrich , aún así, existen 

quienes quieren que creamos en el 

#procesodepaz , el cual fue totalmente 

fabricado para #terroristas .

28 de mayo de 2019 12:45 p.m 10 21 1
https://twitter.com/sacalaor86/

status/113342897578570956

8

#Santrich

Carlos Felipe Mejía

@CARLOSFMEJIA

Senador @CeDemocratico 

Agrónomo de @EAPZamorano

. Master Gobierno y Gestión 

Pública

@UPFBarcelona.ORDEN 

RESPETO Y LIBERTAD 

#EstoSeArreglaSiNadieRoba

143.826 si
Amplían denuncia por tráfico de influencias 

contra presidenta de la #JEP Patricia Linares.
28 de mayo de 2019 3:02 p.m 895 1276 77

https://twitter.com/CARLOSF

MEJIA/status/1133463470882

664449

#Jep

Margarita Restrepo 

@MargaritaRepo

Integro la Comisión Primera y la 

#BancadaProvida del Congreso 

de la República de Colombia. 

Soy mujer, madre, esposa y 

amiga. Soy Centro Democrático

83.747 si
Amplían denuncia por tráfico de influencias 

contra presidenta de la JEP
28 de mayo de 2019 5:35 p.m 117 189 11

https://twitter.com/MargaritaR

epo/status/113350198008367

1045

Remando por la PAZ

@remandoporlapaz

Equipo de 5 excombatientes y 3 

miembros de la comunidad de 

Miravalle. Vamos 

#RemandoPorLaPaz , llevando 

un mensaje de reconciliación a 

través del deporte.

5.256 no

Ayer lunes, quienes somos ex-guerrilleros 

fuimos a la @JEP _Colombia para cumplir 

con nuestra responsabilidad de comparecer  

ante la JEP el día siguiente a nuestro 

regreso. Muchas gracias a la JEP por 

habernos autorizado nuestra salida del país y 

participación en el campeonato.

28 de mayo de 2019 2:35 p.m 128 591 11
https://twitter.com/remandopo

rlapaz/status/1133456753402

753025

Esteban Hoyos 

Ceballos

@ehoyosce

Veedor Ciudadano - Colectivo 

Parche Público
7.038 no

Dejo por acá la que espero sea mi última 

entrada sobre el tema de las objeciones 

gubernamentales al proyecto de la JEP. La 

hora cero de las objeciones en la 

@CConstitucional: 

https://lasillavacia.com/silla-llena/red-de-la-

paz/llego-la-hora-cero-de-las-objeciones-la-

corte-71031  via 

@lasillavacia

28 de mayo de 2019 3:18 p.m 30 49 0
https://twitter.com/ehoyosce/s

tatus/1133467705397469186

Carlos Medina G

@ CarlosMedinaG1

Historiador y politólogo - 

Universidad Nacional de 

Colombia- miembro del Centro 

de Pensamiento y Seguimiento 

al Proceso de Paz CPSPP -UN

8.007 no

El conflicto del presidente  @IvanDuque ,el 

senador Álvaro Uribe Vélez y el Centro 

Democrático con la JEP es que la VERDAD 

JURÍDICA del conflicto armado los involucra 

como victimarios.

28 de mayo de 2019 8:30 a.m 27 28 0
https://twitter.com/CarlosMedi

naG1/status/11333650398581

06369

Jesús Ortiz 

@ jesusortizm14
Sin información 127 no

El consejo de estado protegiendo al 

narcoterrorista Santrich. No se sabe cuál de 

todos es más torcido si los togados de la jep  

o el consejo de estado.

28 de mayo de 2019 12:14 p.m 3 10 0
https://twitter.com/jesusortizm

14/status/1133421245087801

345

Sara Kerguelen

@ KerguelenSara99

Colombiana| convicciones 

inamovibles | 

#OpinionesPersonales | Todo se 

lo debo a Dios.

3.229 no

El gobierno de estados unidos pide en 

extradición a uno de los peores 

narcotraficantes de este país y la JEP dice 

que no tienen las pruebas suficientes; un 

periodista conocido por sus fakes news hace 

un reportaje en contra sobre nuestro ejército 

y de una montan investigación.

28 de mayo de 2019 11:06 a.m 18 19 0
https://twitter.com/KerguelenS

ara99/status/1133404139105

542150

ULDARICO

@UldaricoChilito

Excandidato a la Asamblea. 

ExRepresentante Estudiantil 

UPTC. Ing Industrial. 

Especialista, Planeación y 

Gestión del Desarrollo Territorial. 

Progresista | Activista

51.035 si

El que le haga control político, hable de 

falsos positivos,de mermelada, o este a favor 

de la JEP en el Gobierno de Uribe,lo van 

censurar.- Los puros criollos (RTVC)- La Tele 

Letal- Mónica Rodriguez (Caracol) Hoy, el 

turno fue para Daniel Coronell.¡Este gobierno 

es un asco!

28 de mayo de 2019 6:04 p.m 325 637 14
https://twitter.com/UldaricoChi

lito/status/1133509281247059

973

Ángela Zuluaga

@AngelaZuluagaT

 

¡Sólo Tú Hashem! השם 

Nacionalista. Se camina por la 

DERECHA. Si no le gusta no me 

siga ni me lea. #Hala Madrid 

#Perdidos #GraciasTrump

16.034 si

Es que la JEP se creó única y 

exclusivamente para juzgar a los militares y 

parapolíticos además de contarnos una 

platica grande en funcionamiento

28 de mayo de 2019 4:47 p.m 11 6 1
https://twitter.com/AngelaZulu

agaT/status/11334899250961

89954 

La Cigarra 

@Jomary_O

Abogada #UN . Defensora de 

ddhh. Cantando al sol como la 

cigarra

Opiniones personales.

3.550 no

Esto es una buena noticia para la paz. Los 

acuerdos deben cumplirse, no se firman 

compromisos para luego desconocerlos. 

¿Viste @IvanDuque ? Las Cortes se suman 

al@s que defendemos la 

paz.#DuqueDateCuenta #Santrich 

28 de mayo de 2019 11:49 a.m 11 12 1
https://twitter.com/Jomary_O/

status/113341504644762010

4

#santrich

Capitán ARCA

@Capitán_AirWolf

Administrador Aeronáutico, 

Oficial retirado Fuerza Aérea, 

especialista en Derecho de 

Negocios Internacionales, 

Uribista hasta la muerte, piloto, 

pintor, poeta

18.732 si

Irónico Tornillo y su partido narcoterrorista de 

las FARC, eso venimos exigiendo millones d 

colombianos, JUSTICIA REAL con 

extradición y penas efectivas para los 

violadores criminales d lesa humanidad de 

las FARC, para Santos, sus defensores y 

para la corrupta JEP, CERO IMPUNIDAD

28 de mayo de 2019 5:30 p.m 43 44 8
https://twitter.com/elmermont

ana/status/113350085655551

5904

Edward Rodríguez

@EDR_CD

Representante a la Cámara por 

Bogotá DC 2018-2022 del 

@CeDemocratico Elegido el 

#MejorRepresentante 

#DuquePresidente 

#ConstruyendoPais

25.033 si

Los señores Iván Marquez y Romaña 

volvieron a sacarle el cuerpo a la JEP, y 

siguen escudándose en pretextos para evadir 

su responsabilidad y seguir incumpliendo y 

delinquiendo. ! Que Verguenza!  

#LasCosasPorSuNombre #Farc #Mentiras 

#Justicia #CumplanYa #JEP #Bogota 

#Colombia      

28 de mayo de 2019 6:31 p.m 83 91 11
https://twitter.com/EDR_CD/s

tatus/1133516050748850176

#LasCosasPorSuNom

bre #Farc #Mentiras 

#Justicia 

#CumplanYa #JEP 

#Bogota #Colombia       

Margarita Restrepo 

@MargaritaRepo

Integro la Comisión Primera y la 

#BancadaProvida del Congreso 

de la República de Colombia. 

Soy mujer, madre, esposa y 

amiga. Soy Centro Democrático

83.747 si

Los terroristas de las Farc fueron 

amnistiados de facto. Todos sus crímenes -

incluidas las agresiones sexuales contra 

menores de edad- continúan sin ser 

investigados por la JEP.

28 de mayo de 2019 10: 15 a.m 64 55 5
https://twitter.com/MargaritaR

epo/status/113339125760939

6226

QUÉDATE EN CASA

@lermus_c

Politólogo de U Sergio Arboleda, 

Interesado en como colombia 

cambia de rumbo en el proceso 

de paz.

1.344 no

Mantener la curúl del Genocida, 

Narcotraficante y Terrorista de #Santrich , es 

un mensaje claro a la criminalidad; ser pillo 

paga, ser fariano paga, ser bandido paga, ser 

integrante de la delincuencia paga. 

#ReformaLaJusticiaYa

28 de mayo de 2019 2:00 p.m 30 31 1
https://twitter.com/lermus_c/st

atus/1133448080198701056

#ReformaLaJusticiaYa 

 #Santrich
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https://twitter.com/sacalaor86/status/1133428975785709568
https://twitter.com/sacalaor86/status/1133428975785709568
https://twitter.com/CARLOSFMEJIA/status/1133463470882664449
https://twitter.com/CARLOSFMEJIA/status/1133463470882664449
https://twitter.com/CARLOSFMEJIA/status/1133463470882664449
https://twitter.com/MargaritaRepo/status/1133501980083671045
https://twitter.com/MargaritaRepo/status/1133501980083671045
https://twitter.com/MargaritaRepo/status/1133501980083671045
https://twitter.com/remandoporlapaz/status/1133456753402753025
https://twitter.com/remandoporlapaz/status/1133456753402753025
https://twitter.com/remandoporlapaz/status/1133456753402753025
https://twitter.com/ehoyosce/status/1133467705397469186
https://twitter.com/ehoyosce/status/1133467705397469186
https://twitter.com/CarlosMedinaG1/status/1133365039858106369
https://twitter.com/CarlosMedinaG1/status/1133365039858106369
https://twitter.com/CarlosMedinaG1/status/1133365039858106369
https://twitter.com/jesusortizm14/status/1133421245087801345
https://twitter.com/jesusortizm14/status/1133421245087801345
https://twitter.com/jesusortizm14/status/1133421245087801345
https://twitter.com/KerguelenSara99/status/1133404139105542150
https://twitter.com/KerguelenSara99/status/1133404139105542150
https://twitter.com/KerguelenSara99/status/1133404139105542150
https://twitter.com/UldaricoChilito/status/1133509281247059973
https://twitter.com/UldaricoChilito/status/1133509281247059973
https://twitter.com/UldaricoChilito/status/1133509281247059973
https://twitter.com/AngelaZuluagaT/status/1133489925096189954
https://twitter.com/AngelaZuluagaT/status/1133489925096189954
https://twitter.com/AngelaZuluagaT/status/1133489925096189954
https://twitter.com/Jomary_O/status/1133415046447620104
https://twitter.com/Jomary_O/status/1133415046447620104
https://twitter.com/Jomary_O/status/1133415046447620104
https://twitter.com/elmermontana/status/1133500856555515904
https://twitter.com/elmermontana/status/1133500856555515904
https://twitter.com/elmermontana/status/1133500856555515904
https://twitter.com/EDR_CD/status/1133516050748850176
https://twitter.com/EDR_CD/status/1133516050748850176
https://twitter.com/MargaritaRepo/status/1133391257609396226
https://twitter.com/MargaritaRepo/status/1133391257609396226
https://twitter.com/MargaritaRepo/status/1133391257609396226
https://twitter.com/lermus_c/status/1133448080198701056
https://twitter.com/lermus_c/status/1133448080198701056
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Francisco C. Metro

@FACristancho

Comunicador Social - Periodista 

| Prensa

@GNavasTalero Docente 

universitario (sin cátedra, por 

pandemia)

4.314

Mientras @lopezobrador_se siente orgulloso 

y agradece que le canten...

En Colombia, el senador @AlvaroUribeVel 

reza para que nadie le cante...

ni en la Fiscalía ni en la Corte ni en la JEP

28 de mayo de 2019 3:58 p.m 32 75 1
https://twitter.com/FACristanc

ho/status/1133477747525865

473

Juan C. Torres

@soyjuanctorres

Consultor - Conferencista. 

Columnas de opinión en Blogs 

de El Espectador. Activista sin 

partido, creyente sin religión. 

Info@soyjuanctorres.com

6.206 no

No vayan a pasar por el TL de Salud 

Hernández, esta iracunda porque publicaron 

video de alias chatarro en la Jep, porque a 

Magistrada Cristina Lombana le quitaron los 

procesos contra Uribe, porque capturaron a 

Popeye por crimen de GC y por 

publicaciones del NYT contra el ejército

28 de mayo de 2019 3:53 p.m  11 6 1

  

https://twitter.com/soyjuanctor

res/status/1133476351456030

722

Javier Oliver CT

@javieroliver_ct
Noticias en español 1.301 no

PETICIÓN URGENTE A @IvanDuque 1. 

Declarar Conmoción Interior

2. Suspender libertad de Santrich 3. Ordenar 

extradición de Santrich por vía administrativa 

4. Ordenar fumigación con glifosato

5. Convocar referendo para tumbar la JEP y 

reformar las Cortes.

28 de mayo de 2019 4:51 p.m 499 541 78
https://twitter.com/javieroliver

_ct/status/113349093069729

3826

Paola Holguín 

@PaolaHolguin

Ciudadana que cree en la lucha 

por la democracia. Senadora de 

Colombia por el Centro 

Democrático 2014-18, 2018-22 

http: // 

youtube.com/user/paolaholg 

uinmoreno 

195.727 si

Presentada acusación contra los 

magistrados de la JEP por cuenta de la 

senadora Paola Holguín quien pidió que se 

investigue a los magistrados por el delito de 

prevaricato

28 de mayo de 2019 9:29 a.m 272 394 21
https://twitter.com/PaolaHolgu

in/status/11333796885151621

18

Omar Herrera Ariza

@HerreraAriza

Abogado en uso de retiro, ex 

docente universitario
2.526 no

Pretenden silenciar a Coronell, matan líderes 

sociales, conspiran contra la JEP , incmplen 

los acuerdos suscritos por el estado y tienen 

la cachaza de llamarse demócratas.

28 de mayo de 2019 5:36 p.m 34 174 15
https://twitter.com/HerreraAriz

a/status/11335023733038612

49

Laureano Tirado

@LaureanoTirado

Herencia de mis ancestros: 

carácter, coherencia, lealtad, 

criterio. | Católico; columnista; 

analista; derecha política.  # 

AtléticoBucaramanga

11.030 si

Representante santandereano 

@EdwBallesteros recusa a magistrado 

ponente de objeciones de la JEP. 

http://vanguardia.com/politica/recusan-a-

magistrado-ponente-de-las-objeciones-de-la-

jep-FD1005326

28 de mayo de 2019 1:12 p.m 11 11 1
https://twitter.com/LaureanoTi

rado/status/11334360138025

90208

Ariana

@ArianaAladin

Por una mirada, un mundo, por 

una sonrisa, un cielo, por un 

beso ... ¡yo no sé que te diera 

por un beso !! Uribista.Sigo a 

quien me sigue, menos 

intransigentes.

12.067 si 

Si en el Congreso alias "Tornillo" quiso 

enredar al ex Presidente Guillermo León 

Valencia por el bombardeo de los 

campamentos "campesinos" Farc de 

Marquetalia, no es de extrañar que la JEP  

llame al ExPresidente Uribe por operación 

Orión, Andrómeda, muerte de jojoy u otro 

bandido.

28 de mayo de 2019 11:52 p.m 8 10 2
https://twitter.com/ArianaAladi

n/status/11334157860711751

69

HERNÁN AGUIRRE

@ HernnAguirre6

Trabajo sólo para vivir. Entiendo 

la economía al servicio del ser 

humano. Concibo la idea de un 

Estado responsable que 

garantice a tod @ s una vida 

digna.

38.471 si

Todo lo contrario, este es el ministro ideal p 

'el partido de Gno. que lo eligió. Con él 

confirmó la "Seguridad Democrática", el cual 

mide la eficacia de los oficiales del ejército 

en "BALDADOS d SANGRE" como lo 

denunció el paramilitar Luis Alex Arango 

alias Catarro ante la JEP .

28 de mayo de 2019 11:55 a.m 22 15 0
https://twitter.com/HernnAguir

re6/status/113341653698992

9474

Luther King

@ JuanMartinCalv5

La verdadera tragedia de los 

pueblos no consiste en el grito 

de un gobierno autoritario, SINO 

EN EL SILENCIO DE LA 

GENTE Martin Luther King

9.441 no
Votaron a la Gurisatti, encanaron a Popeye, 

comenzaron a delatar a paracos en la JEP .
28 de mayo de 2019 10:28 a.m 10 15 1

https://twitter.com/JuanMartin

Calv5/status/1133394569041

797121

NARVAL

@ Qir43w0XiGT3gQg

El socialismo tropical es 

corrupción, abuso, crimen, 

hambre y miseria.

16.780 si

Y ¿la JEP ahora con que cuento la va a 

detener? Porque con Santrich se 

extralimitaron e invadieron funciones de otros 

Entes y no pasó  un carajo. Hacen lo que se 

les da la gana y nadie hace algo. 

@PGN_COL @CGR_Colombia @FiscaliaCol

 @MinjusticiaCo

28 de mayo de 2019 11:44 a.m 99 80 4
https://twitter.com/Qir43w0Xi

GT3gQg/status/11334136369

34983680

Rei Gómez

@ReiGomezteleSUR

Periodista | Presentador de 

Noticias en

@teleSURtv Profesor de 

Lenguas y Comunicación 

Mediática

16.738 no

 #Colombia ordena liberar a #Santrich . 

Argumenta que @FiscaliaCol no es 

competente para investigarlo, pues 

@consejodeestado ratificó su fuero de 

congresista. ¿Se hará justicia esta vez o 

viviremos otro episodio de liberación y 

recaptura express, como el 17 de mayo?

29 de mayo de 2019 2:20 p.m 19 28 6
https://twitter.com/ReiGomezt

eleSUR/status/113381533486

1987841

#Santrich

Jurisdicción Especial 

para la Paz

@JEP_Colombia

Cuenta oficial de la Jurisdicción 

Especial para la Paz (JEP) de 

Colombia. Facebook: http: // 

fb.me/ColombiaJEP 

Instagram: http: // 

instagr.am/jep_colombia

223.440 si

 A esta hora, el Gobierno de Francia y 

el@PnudColombia reafirman su compromiso 

con la paz a través de la entrega de 

modernos equipos audiovisuales que 

permitirán grabar y transmitir las diligencias 

judiciales de la #JEP .

29 de mayo de 2019 5:25 p.m 322 722 15
https://twitter.com/JEP_Colo

mbia/status/11338619932602

28608

#Jep

Aemon Targaryan 

@ Aemon3428

Maestro. Guía y señor de la 

guardia nocturna. Viva la 

resistencia. "Verba Volant, 

Scripta Manent"

14.170 si

-Corte suprema ordena la liberación de 

Strinch por no haber pruebas sólidas. Se 

ordena tomar su curul. - Corte constitucional 

ordenada firmar la JEP por una votación 7-1 

la ley estatutaria. No hay más dilataciones

29 de mayo de 2019 6:23 p.m 27 57 1
https://twitter.com/Aemon342

8/status/11338764582318735

38

Edward Rodríguez

@EDR_CD

Representante a la Cámara por 

Bogotá DC 2018-2022 del 

@CeDemocratico Elegido el 

#MejorRepresentante 

#DuquePresidente 

#ConstruyendoPais

24.916 sí

!Es indignante que #Santrich quede en 

libertad! Tristemente para nuestro país se 

sigue enviando un mensaje erroneo de 

impunidad, donde las víctimas aún no 

encuentran justicia y reparación

29 de mayo de 2019 5:32 p.m 25 47 2
https://twitter.com/EDR_CD/s

tatus/1133863713038118914
#Santrich

ABP Noticias

@abp_noticias

La AgenciaBolivarianaDePrensa 

(ABP), combativa e 

insobornable, visibiliza y difunde 

las luchas de los pueblos del 

mundo, y principalmente de 

Nuestra Amèrica.

2.710

no

# ATENCIÓN Caso #Santrich Procuraduria 

@PGN_COL NO TIENE COMPETENCIA 

para dictar la orden de captura, solo Corte 

Suprema y esta solo procedería si Jesús se 

niega a COMPARECER #SantrichLibreYa

29 de mayo de 2019 2:55 p.m 10 15 1
https://twitter.com/abp_noticia

s/status/11338241093207818

24

# ATENCIÓN 

#Santrich 

#SantrichLibreYa

Gamincito

@gamincitto

Más empresa privada, menos 

estado.
15.217 si

# simihijafuerapolítica no sería de izquierda 

ni por las putas; no sería de 

#colombiainhumana ; le daría más recursos 

al #ESMAD ; iría hasta Venezuela por 

#santrich

29 de mayo de 2019 2:10 p.m 1 5 5
https://twitter.com/gamincitto/

status/117838668159619072

1

# simihijafuerapolítica 

#colombiainhumana 

#ESMAD

Verdad Abierta

@VerdadAbierta

Desde octubre de 2008, 

hacemos periodismo de 

investigación sobre el conflicto 

armado en Colombia. Apoya 

nuestra Vaki: https: // 

vaki.co/es/vaki/somosv 

erdadabierta 

92.278 si

# Víctimas | “Los 'falsos positivos' no 

obedecieron a manzanas podridas”. Informe 

entregado por varias organizaciones no 

gubernamentales a la #JEP plantea que las 

ejecuciones extrajudiciales obedece a una 

práctica sistemática. Leer en: https: // 

bit.ly/2MeZHmo .

29 de mayo de 2019 9:33 a.m 60 41 0
https://twitter.com/VerdadAbie

rta/status/1133743109018476

544

#Victimas #Jep

David Racero

@DavidRacero

Representante a la Cámara 

Colombia Humana - MAIS. 

Filósofo, Mg. Economía, 

Candidato PHD Estudios 

Políticos y RRII #UN 

FB: DavidRaceroM Instagram: 

davidracerom

144.548 sí

¿Para el Centro Democrático hay narcos 

buenos y otros malos? Hoy se indignan por 

Santrich, que será juzgado por la justicia, 

pero se hicieron los de la vista gorda cuando 

los parapolíticos apoyaban from el Congreso 

al Gobierno del Expresidente Uribe. 

#Santrich

29 de mayo de 2019 5:53 p.m 1.460 2.482 138
https://twitter.com/DavidRacer

o/status/11338690116897792

02

#Santrich

WILLIAM SANABRIA 

@DIDASKALOSW

León XIII. Politólogo PUJ 

Docente. Mag en Estudios 

Políticos Mag en Educación Esp. 

Fondo de Pedagogía ambiental 

Universitaria Los Libertadores. 

Formador de docentes

8.963 no

¿Será que la opinóloga Vicky Dávila 

ordenará a la Fiscalía que no le reciban la 

boleta de libertad de #Santrich a la 

@CorteSupremaJ ? Digo. Es que como 

desde que llegó el Sr. Uribe a la política los 

periodistas son los que imparten justicia ( 

incluso cogobiernan) y no las cortes.

29 de mayo de 2019 2:30 p.m 29 25 1
https://twitter.com/DIDASKAL

OSW/status/1133817990703

661057

#Santrich

186

https://twitter.com/FACristancho/status/1133477747525865473
https://twitter.com/FACristancho/status/1133477747525865473
https://twitter.com/FACristancho/status/1133477747525865473
https://twitter.com/AngelaZuluagaT/status/1133489925096189954
https://twitter.com/AngelaZuluagaT/status/1133489925096189954
https://twitter.com/AngelaZuluagaT/status/1133489925096189954
https://twitter.com/AngelaZuluagaT/status/1133489925096189954
https://twitter.com/javieroliver_ct/status/1133490930697293826
https://twitter.com/javieroliver_ct/status/1133490930697293826
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https://twitter.com/PaolaHolguin/status/1133379688515162118
https://twitter.com/HerreraAriza/status/1133502373303861249
https://twitter.com/HerreraAriza/status/1133502373303861249
https://twitter.com/HerreraAriza/status/1133502373303861249
https://twitter.com/LaureanoTirado/status/1133436013802590208
https://twitter.com/LaureanoTirado/status/1133436013802590208
https://twitter.com/LaureanoTirado/status/1133436013802590208
https://twitter.com/ArianaAladin/status/1133415786071175169
https://twitter.com/ArianaAladin/status/1133415786071175169
https://twitter.com/ArianaAladin/status/1133415786071175169
https://twitter.com/HernnAguirre6/status/1133416536989929474
https://twitter.com/HernnAguirre6/status/1133416536989929474
https://twitter.com/HernnAguirre6/status/1133416536989929474
https://twitter.com/JuanMartinCalv5/status/1133394569041797121
https://twitter.com/JuanMartinCalv5/status/1133394569041797121
https://twitter.com/JuanMartinCalv5/status/1133394569041797121
https://twitter.com/Qir43w0XiGT3gQg/status/1133413636934983680
https://twitter.com/Qir43w0XiGT3gQg/status/1133413636934983680
https://twitter.com/Qir43w0XiGT3gQg/status/1133413636934983680
https://twitter.com/ReiGomezteleSUR/status/1133815334861987841
https://twitter.com/ReiGomezteleSUR/status/1133815334861987841
https://twitter.com/ReiGomezteleSUR/status/1133815334861987841
https://twitter.com/JEP_Colombia/status/1133861993260228608
https://twitter.com/JEP_Colombia/status/1133861993260228608
https://twitter.com/JEP_Colombia/status/1133861993260228608
https://twitter.com/Aemon3428/status/1133876458231873538
https://twitter.com/Aemon3428/status/1133876458231873538
https://twitter.com/Aemon3428/status/1133876458231873538
https://twitter.com/EDR_CD/status/1133863713038118914
https://twitter.com/EDR_CD/status/1133863713038118914
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https://twitter.com/abp_noticias/status/1133824109320781824
https://twitter.com/abp_noticias/status/1133824109320781824
https://twitter.com/gamincitto/status/1178386681596190721
https://twitter.com/gamincitto/status/1178386681596190721
https://twitter.com/gamincitto/status/1178386681596190721
https://twitter.com/VerdadAbierta/status/1133743109018476544
https://twitter.com/VerdadAbierta/status/1133743109018476544
https://twitter.com/VerdadAbierta/status/1133743109018476544
https://twitter.com/DavidRacero/status/1133869011689779202
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https://twitter.com/DavidRacero/status/1133869011689779202
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Iván Duque

@IvanDuque

Presidente de la República de 

Colombia Bandera de 

colombia2018-2022. Legalidad, 

Emprendimiento y Equidad. 

#ElFuturoEsDeTodos

2.270.232 si

Acato decisión de la @CConstitucional sobre 

las objeciones a la #JEP , pero es necesario 

reflexionar sobre las herramientas que deben 

seguir abiertas para corregir las cosas que no 

están saliendo bien. Tenemos que seguir 

construyendo una paz con legalidad y sin 

impunidad.

29 de mayo de 2019 8:01 p.m 479 893 684
https://twitter.com/IvanDuque/

status/113390126013292953

6

Alguna

@ anasil33

Si tenemos alma, está hecha del 

amor que compartimos .. que el 

tiempo no altera ni la muerte 

encadena.

8.603 no
Colombia es el único país del mundo donde 

las altas Cortes cambian su jurisprudencia 

para proteger al NARCO. #Santrich

29 de mayo de 2019 3:04 p.m 88 72 6
https://twitter.com/anasil33/st

atus/1133826346998743040
#Santrich

RICHARD AGUILAR 

V

@RICHARDAGUILAR

V

Senador 2018 - 2022. 

Gobernador de Santander, 2012-

2015. Cónsul General de 

Colombia en Chile 2008 - 2010. 

Abogado.LLM

51.293 si

Con hundimiento de objeciones a la #JEP es 

@CConstitucional 

debe llegar a su fin la paquidermia política y 

legislativa. Ya no hay excusas para seguir 

como corcho en remolino y abordar el debate 

de los grandes problemas del país. Nos llegó 

la hora de trabajar unidos por La Paz

29 de mayo de 2019 6:42 p.m 23 78 7
https://twitter.com/RICHARD

AGUILARV/status/113388143

1162142720

#Jep

El Expediente

@EIExpedienteCol

Dirige: @GustavoRugeles https: 

// facebook.com/ElExpedienteCo 

l / #Telegrama : https: // 

t.me/ElExpediente

54.553 si

Dato: @CorteSupremaJ ordena la libertad de 

Jesús Sántrich y la Corte Constitucional se 

dispone a tumbar las objeciones 

presidenciales a la 

@JEP_Colombia  #JEP .

29 de mayo de 2019 1:26 p.m 192 112 35
https://twitter.com/EIExpedien

teCol/status/11338017058780

20103

#Jep

Gustavo Petro

@petrogustavo

Perfil Oficial del dirigente político 

progresista colombiano Gustavo 

Petro. Por una Colombia 

Humana con justicia social y en 

Paz

4.190.415 si

El presidente del senado al poner la plenaria 

hoy en la mañana saboteó el debate sobre el 

caso del Fiscal y Santrich en la comisión 

segunda y de paso esta a punto de sabotear 

el debate sobre falsos positivos citado por mi 

mañana en la comisión primera Censura por 

doquier.

29 de mayo de 2019 9:43 a.m 1.342 2.920 130
https://twitter.com/petrogustav

o/status/11337457036022824

96

Alguna

@ anasil33

Si tenemos alma, está hecha del 

amor que compartimos .. que el 

tiempo no altera ni la muerte 

encadena.

8.601 no

En Colombia los traquetos no van a la cárcel 

sino al Congreso. 

Con razón los grades capos pagaban 

abultadas sumas por entrar en las listas de 

las Farc.El NEGOCIO socio.Las altas Cortes 

colombianas son una vergüenza.#Santrich

29 de mayo de 2019 2:01 p.m 54 36 5
https://twitter.com/anasil33/st

atus/1133810708578283520
#Santrich

Carlos Fernando 

Motoa

@senadormotoa

Senador de la República | Autor: 

# HistoriaClínicaElectrónica 

#LeyDePiscinas entre otras | 

Vicepresidente Comisión 

Séptima Senado | Expresidente 

Comisión Primera 

9.950 no

En menos de dos semanas se ha ordenado 

libertad, captura y otra vez libertad para 

#Santrich . Nueva decisión de la 

@CorteSupremaJ genera muchos 

cuestionamientos. El principal es a la Rama 

Judicial, las decisiones respetamos, pero 

resultan totalmente contradictorias. Mal 

mensaje!

29 de mayo de 2019 1:57 p.m 15 33 4
https://twitter.com/senadormo

toa/status/1133809660337762

307

#Santrich

Melissa Vélez

@Melivelez_

Vino • Viajar • Soñar  

#EstrategiaDeEmpresa 

#EstrategiaDeMarca 

voltajecomunicación estratégica | 

Medellín • Miami

7.719 no
Esto de #Santrich es un insulto y falta de 

respeto con los cuidadanos Colombianos y 

nuestra constitución. #GuerrilladeMierda

29 de mayo de 2019 8:30 p.m 29 84 6
https://twitter.com/Melivelez_/

status/113390850611186073

6

#GuerrilladeMierda 

#Santrich

Fernado Salazar O 

@josefdosalazar

¡ consagrado a María !  " 

theotokos" quis Non Redamaret? 

Opiniones personales, No 

compromete a águilas Doradas 

6.326 no

Esto es Colombia, mi amada patria. El pais 

mas hermoso del mundo pero el mas 

corrupto también. Honorable senador 

#Santrich ustedes gobiernan las cortes? 

_Quizás, Quizás, Quizás! #CorteSuprema # 

RectitudDeIntención #InmundiciadeJusticia   

29 de mayo de 2019 3:27 p.m 15 16 0
https://twitter.com/josefdosala

zar/status/1133832187265130

497

#Santrich

Iván Duque 

@IvanDuque

Presidente de la República de 

Colombia Bandera de 

colombia2018-2022. Legalidad, 

Emprendimiento y Equidad. 

#ElFuturoEsDeTodos

2.270.232 si

He planteado la necesidad de introducir 

mejoras en la implementación de acuerdos 

con las Farc para garantizar la paz que una 

al pueblo colombiano. Fui claro en presentar 

propuestas para que ni el narcotráfico ni el 

secuestro, pudieran ser delitos conexos al 

delito político. #JEP

29 de mayo de 2019 7:51 p.m 482 1.116 357
https://twitter.com/IvanDuque/

status/113389875159943577

7

#Jep

Paloma Valencia L

@PalomaValenciaL

Mamá de Amapola, abogada, 

filósofa, escritora, senadora de 

Colombia por el Centro 

Democrático | Comisión I | YO 

G:@palomasenadora Pensión 

completa: @PalomaValenciaL

380.451 si

Hoy Consejo de Estado le conserva la 

investidura a un congresista que no pudo 

posesionarse por estar en la cárcel ( Santrich 

) Corte Suprema de Justicia le da la libertad 

a un narco ( Santrich ) se espera que en la 

tarde la Corte Constitucional tumbe las 

objeciones pobre Colombia

29 de mayo de 2019 1:22 p.m 2.053 3.253 1.400
https://twitter.com/PalomaVal

enciaL/status/1133800886558

502912

Salud Hernández-

Mora

@saludhernandezm

Periodista. 241.155 si

Juan Manuel Santos debe estar matado de la 

risa. Su PazSantos funciona: Santrich libre, 

Márquez y El Paisa celebrando en 

Venezuela, la JEP encubriendo y la Corte 

Suprema del gran payaso del Circo que 

montó.

29 de mayo de 2019 10:22 p.m 2.005 3.374 274
https://twitter.com/saludherna

ndezm/status/1133936584364

109826

José Jaime Uscátegui

@jjUscategui

Representante a la Cámara por 

Bogotá - Centro Democrático | 

Orgulloso hijo del General 

Uscátegui

23.329 sí

Lamento que la @CorteSupremaJ se 

muestre “garantista” ordenando la libertad de 

#Santrich y lleva 5 años sin resolver el 

recurso de casación del General Arias 

Cabrales quien completa más de 12 años 

preso injustamente por el caso del Palacio de 

Justicia #DolorDePatria

29 de mayo de 2019 5:23 p.m 1.587 2.242 154
https://twitter.com/jjUscategui/

status/113386134559676006

4

#DolorDePatria 

#Santrich

Juan Espinal

@Juan_EspinalR

Representante a la Cámara por 

Antioquia. Centro Democrático. 

2018-2022

8.820 sí

Las instituciones que representan a la justicia 

en nuestro Estado, están del lado de la 

injusticia y la impunidad. Muy Grave el 

favorecimiento de la Corte Suprema de 

Justicia al Narcoterrorista    #Santrich 

@PaolaHolguin

29 de mayo de 2019 4:23 p.m 72 116 6
https://twitter.com/Juan_Espi

nalR/status/11338464470430

35136

#Santrich

Stivens González 

Ocaña

@OcaStevens

Veedor Ciudadano - Colectivo 

Parche Público
34 no

Los contadores se vieron en la necesidad de 

actualizar su conocimiento a causa de las 

NIIF, muchos estudiosos del Derecho deben 

hacer lo mismo, a ver si vamos 

comprendiendo la diferencia entre Justicia 

Ordinaria y Justicia Transicional. #jep  

@JEP _Colombia

29 de mayo de 2019 10:52 p.m 0 0 0
https://twitter.com/OcaSteven

s/status/11339441336876646

40

#Jep

María Niny Echeverry

@Marianiniecheve

Abogada - Comunicadora Social 

y Periodista- Magister en 

Derecho. Unisergio. Aspirante a 

ser parte del cambio que 

necesita Colombia. Vocera

@MoVidaCol

55.808 no

Los uribistas indignados porque la Corte 

Suprema ordenó la libertad de #Santrich , 

pero no dicen nada porque la misma Corte 

no falla sobre las investigaciones por 

paramilitarismo, Chuzadas, masacres y 

demás que duermen en sus despachos 

sobre el narco 82. Así de doble moral son ...

29 de mayo de 2019 5:49 p.m 274 461 11
https://twitter.com/Marianiniec

heve/status/11338680443532

49282

#Santrich

Gabriel Becerra

@ Gabocolombia76

Papá. Profesor. Mg en estudios 

políticos. Columnista

@SemanarioVOZ 

@CuartoDeHoraCol S. General y 

Representante Legal CH / Unión 

Patriótica #PactoHistorico

5.975 no

No existe justificacion jurídica alguna para 

que #Santrich continúe detenido.

#SantrichLibreYa  Corte Suprema ordena 

libertad inmediata de "Jesús Santrich" http: // 

tinyurl.com/y452kzk4 vía@el espectador

29 de mayo de 2019 2:20 p.m 19 37 0
https://twitter.com/Gabocolom

bia76/status/11338154446017

37216

#Santrich

Ernesto Samper P.

@ernestosamperp

Presidente de Colombia (1994-

1998) y Secretario General de 

UNASUR (2014-2017) http: // 

facebook.com/ernestosamperp

368.670 si

Quienes tienen dudas sobre la importancia 

de la #JEP , que sigan de cerca las 

declaraciones de terroríficas de estos días 

sobre los falsos positivos, como resultado de 

alianzas entre militares y paramilitares. 

Verdades crueles y dolorosas, pero 

liberadoras para las víctimas.

29 de mayo de 2019 11:40 a.m 85 132 15
https://twitter.com/ernestosam

perp/status/11337750552493

91618

#Jep

RICHARD AGUILAR 

V

@RICHARDAGUILAR

V

Senador 2018 - 2022. 

Gobernador de Santander, 2012-

2015. Cónsul General de 

Colombia en Chile 2008 - 2010. 

Abogado.LLM

51.230 sí

Respetamos decisión de @CorteSupremaJ 

sobre orden de libertad a #Santrich , no 

obstante a que persisten dudas frente a su 

inocencia. Esperamos que con celeridad 

@JEP_Colombia resuelva apelación de 

@PGN_COL que pide ponerlo a disposición 

de los EE.UU por narcotráfico.

29 de mayo de 2019 2:17 p.m 8 27 4
https://twitter.com/RICHARD

AGUILARV/status/113381454

3048691712

#Santrich

Mauricio Jaramillo

@MauricioCOMUNES

Miembro de la dirección nacional 

del partido político FARC
4.733 no

Sin más dilaciones debe ser liberado 

@SantrichLibre por parte de la @FiscaliaCol 

y así permitir que curse el proceso en Corte 

Suprema, avancemos en búsqueda de la 

verdad y demostremos que el futuro de 

Colombia no será la guerra #SantrichLibreYa 

#Santrich 

29 de mayo de 2019 5:52 p.m 29 46 1
https://twitter.com/MauricioC

OMUNES/status/1133868759

670820864

#SantrichLibreYa 

#Santrich 
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Santiago Valencia G.

@sanvalgo

Senador (2018 - 2022) 

Representante (2014-2018) 

Centro Democrático. Antioquia. 

PD: ignoro insultos.

27.366 si

Soy inmensamente respetuoso de las 

instituciones, pero lo sucedido hoy con el 

bandido de Santrich y el pronunciamiento 

sobre las objeciones presidenciales a la 

#JEP, me ratifican en mi idea de una 

#ConstituyenteYa

29 de mayo de 2019 7:07 p.m 224 354 28
https://twitter.com/sanvalgo/st

atus/1133887533962727424

#JEP 

#ConstituyenteYa

Edward Rodríguez

@EDR_CD

Representante a la Cámara por 

Bogotá DC 2018-2022 del 

@CeDemocratico Elegido el 

#MejorRepresentante 

#DuquePresidente 

#ConstruyendoPais

25.070 si

! La reincidencia es una humillación que los 

colombianos no podemos aceptar! Llegamos 

al Congreso a defender a los colombianos ya 

seguir llamando #LasCosasPorSuNombre 

así como lo dice tajantemente el 

Presidente@IvanDuque#SantrichNarcoAsesi

no #Justicia #JEP #Impunidad #Farc    

30 de mayo de 2019 5:17 p.m 33 46 8
https://twitter.com/EDR_CD/s

tatus/1134222263513997318

#SantrichNarcoAsesin

o #Justicia #JEP 

#Impunidad #Farc    

Presidencia Colombia 

@infopresidencia

Cuenta oficial de la Presidencia 

de la República de Colombia. 

Construyendo un país con 

Legalidad, Emprendimiento y 

Equidad. #ElFuturoEsDeTodos

1.380.035 si

"El Gobierno evaluará caminos legales y 

constitucionales para solucionar vacíos e 

inconveniencias que hay en Ley Estatutaria 

de la JEP" Alto Comisionado para la Paz, 

@ceballosarevalo >>> https://bit.ly/2Xgdni3

30 de mayo de 2019 3:42 p.m 17 23 21
https://twitter.com/infopreside

ncia/status/113419840190883

8405

Jurisdicción Especial 

para la Paz

@JEP_Colombia

Cuenta oficial de la Jurisdicción 

Especial para la Paz (JEP) de 

Colombia. Facebook: http: // 

fb.me/ColombiaJEP 

Instagram: http: // 

instagr.am/jep_colombia

222.833 si

"La justicia que administramos es 

restaurativa y transicional. Para nosotros es 

muy importante que llegue al ciudadano, a 

las víctimas": Patricia Linares, presidente de 

la 

@JEP_Colombia en @rcnradio 

.

30 de mayo de 2019 7:32 p.m 93 220 7
https://twitter.com/JEP_Colo

mbia/status/11340751474790

80962

YolandaRuizCeballos

@YolandaRuizCe

Periodista Yolanda Ruiz 

Ceballos. Directora de Noticias 

de RCN RADIO al aire. 

Columnista de El Espectador. 

Autora de #EnElFiloDeLaNavaja 

. Consultorio Ético.

442.705 si

#AltasCortesEnRCNRadio Interesante 

diálogo con presidentas de la

@Cconstitucional la @JEP  _Colombia y 

el@consejodeestado 

30 de mayo de 2019 8:32 a.m 241 1108 261
https://twitter.com/YolandaRui

zCe/status/113409028996927

8976

La Nueva Prensa

@lanuevaprensaco

Periodismo investigativo, 

independiente y de servicio 

público

 #LaVerdadSeaDicha 

131.631 si

#bbcmundo #jep #colombia Objeciones a la 

JEP en Colombia: la Corte  Constitucional 

rechaza los reparos del presidente Duque a 

la Jurisdicción Especial para la Paz 

http://ow.ly/V2nO50ut0Mp

30 de mayo de 2019 11:44 a.m 8 23 1
https://twitter.com/lanuevapre

nsaco/status/1134138640047

775744

#bbcmundo #jep 

#colombia 

Gloria Díaz Martínez

@GloriaDiazM
Concejal de Bogotá 14.033 sí

#SantrichLibre es una apología al delito, a la 

criminalidad. Que insensatez la decisión de 

la Corte!. #Santrich #30May

30 de mayo de 2019 6:49 p.m 4 13 1
https://twitter.com/GloriaDiaz

M/status/1134245411684847

616

#SantrichLibre 

#Santrich

Vicky Dávila

@VickyDavilaH

conéctate a las 12 a http: // 

Semana.com ya nuestro 

#FacebookLive

3.173.306 sí
#SantrichLibre es una vergüenza para la 

patria.
30 de mayo de 2019 6:13 a.m 1.619 5.112 1,202

https://twitter.com/VickyDavila

H/status/11340553239358832

65

#SantrichLibre

Jose Guarnizo

@JoseGuarnizoA

Cronista y cofundador de 

@VoragineCo Ser hincha del 

Tolima me ha preparado para los 

ineluctables desengaños de la 

vida.

38.824 sí

#SantrichLibre no es ningún triunfo de la 

Justicia ni tampoco su derrota. Simplemente 

cambia de juez: ahora será la corte la que 

asuma el caso y es muy posible que pronto 

tengamos que informar de su recaptura, si es 

que esa instancia le da peso a las pruebas.

30 de mayo de 2019 1:23 p.m 27 47 2
https://twitter.com/JoseGuarni

zoA/status/113416350822713

7536

#SantrichLibre

BluRadio Colombia

@BluRadioCo

FM Bogotá 89.9, Barranquilla 

100.1, Medellín 97.9, Cali 91.5, 

Villavicencio 96.3, Neiva 103.1, 

Eje Cafetero 94.1, Boyacá 103.1, 

Cartagena 93.5 Bucaramanga 

960AM

2.921.577 si

.

@IvanDuque recibe respaldo de empresarios 

en posición sobre ‘Santrich’ y objeciones a 

JEP → http://bit.ly/2wuBBt3 #VocesySonidos

30 de mayo de 2019 6:58 p.m 31 65 62
https://twitter.com/BluRadioC

o/status/11342477555583344

66

BluRadio Colombia

@BluRadioCo

FM Bogotá 89.9, Barranquilla 

100.1, Medellín 97.9, Cali 91.5, 

Villavicencio 96.3, Neiva 103.1, 

Eje Cafetero 94.1, Boyacá 103.1, 

Cartagena 93.5 Bucaramanga 

960AM

2.921.577 si

.

@PGN_COL pide que pruebas en 

expediente de la Corte Suprema de Justicia 

contra 'Jesús Santrich' sean trasladas a la 

JEP #VocesYSonidos

30 de mayo de 2019 5:59 p.m 14 8 18
https://twitter.com/BluRadioC

o/status/11342327941320990

73

Sofy Casas

@SofyCasas_

Colombiana en el exterior! 

Bandera de colombiaBandera de 

estados unidosAnalista Política. 

FloridaSol con rayos Columnista 

de opinión @RevistaSemana 

@IrreverentesCol @Dlasamericas

17.707 si

¿Adivinen cuál va a ser la cereza del pastel 

para terminar de armar el fiestón de las 

Farc? Que la JEP le de orden de captura a 

algún militar. No me sorprendería si esa será 

la próxima jugada; están empoderados.

30 de mayo de 2019 3:45 p.m 39 44 12
https://twitter.com/SofyCasas

_/status/11341992695006085

12

Catalina Suárez B.

@CatalinaSuarezB

Esp. Estrategia y Comunicación 

Gubernamental | Analista 

Política I Opiniones 

PERSONALES | # ElAndén de 

Blu | Videocolumnista en 

Noticias RCN • # A3Voces •

47.012 sí
¿En qué parte del mundo estará 

@JuanManSantoscelebrando la libertad del 

narco de #Santrich ?

30 de mayo de 2019 8:38 a.m 54 82 48
https://twitter.com/CatalinaSu

arezB/status/1134091805593

653254

#Santrich

Yazmín Flores Huerta

@YazmnFloresHuer
Sin información 1.334 no

¿Su versión, la versión de la fiscalía la de la 

JEP , la de los medios ¿Cuál de todas?
30 de mayo de 2019 3:12 p.m 2 13 0

https://twitter.com/YazmnFlor

esHuer/status/113419087057

0422272

FG

@brocapital

Objetivo, Leal y Crítico ante los 

firmes y buenos propósitos 

Nacionales. Seguidor incólume 

del Uribismo.

3.460 no

«Génesis Santrich» da detalles de una 

alianza entre las FARC y un grupo 

narcotraficantes para conseguir la libertad y 

no extradición de Santrich y por esa vía 

lograr sus mismos beneficios si se someten 

a la Justicia Especial para la paz JEP. 

https://elexpediente.co/informe-de-

inteligencia-la-vaca-de-los-narcos-detras-de-

la-libertad-de-jesus-santrich/

30 de mayo de 2019 6:01 p.m 48 34 2
https://twitter.com/brocapital/s

tatus/1134233310568288257

Claudia Gurisatti

@ CGurisattiNTN24

Periodista colombiana | Directora 

del Canal Internacional de 

Noticias @ NTN24 Entrevistas | 

investigaciones | Reportajes | 

Dirige el programa @ 

LaNocheNTN24

698.706 si

Al admitir competencia, la CSJ sobre caso 

de narcotráfico de Santrich, está admitiendo 

que queda en la justicia ordinaria y no en 

JEP. Significa que el delito fue después de la 

firma del acuerdo. Da la razón a las 

magistradas que salvaron voto en la JEP 

cuando ordenó su libertad

30 de mayo de 2019 5:02 p.m 1.530 2.253 144
https://twitter.com/CGurisattiN

TN24/status/11342185737637

51937

RICHARD AGUILAR 

V

@RICHARDAGUILAR

V

Senador 2018 - 2022. 

Gobernador de Santander, 2012-

2015. Cónsul General de 

Colombia en Chile 2008 - 2010. 

Abogado.LLM

51.230 sí

Amanecerá y veremos. Ahora que #Santrich 

está libre que no vaya a alzar vuelo; le 

clavaría una estocada a la paloma de La 

Paz. Si de verdad no tiene nada que ver con 

el envío de coca a USA, que siga dándole la 

cara a la Justicia. ¡Tiene todas las garantías!

@EL TIEMPO @kienyke

30 de mayo de 2019 12:35 p.m 22 81 10
https://twitter.com/RICHARD

AGUILARV/status/113415146

0990722049

#Santrich

Marcela Puentes 

Quintero

@ puentesmarcela1

Periodista. Mi experiencia: Blu 

Radio, W Radio Colombia, 

Caracol Radio, Primera Página y 

RCN Televisión. #ComSabana

1.532 sí

Aplaudir a #Santrich como si fuera un héroe 

se cae por su propio peso. No se pueden 

desconocer serias acusaciones, con 

evidencias, que hay en su contra. Una cosa 

es respetar las decisiones de la justicia, otra 

salir a alabarlo. Le dieron libertad, no 

absolución. Video

@ IsaGomez26

30 de mayo de 2019 5:13 p.m 22 37 3
https://twitter.com/puentesma

rcela1/status/1134221401722

949632

#Santrich

Juan Espinal 

Representante

@SiTeRepresenta

Cuenta de prensa del 

Representante a la Cámara por 

#Antioquia 

@Juan_EspinalR

1.772 no

Artículo de la JEP es una burla a la 

extradición: Nancy Patricia Gutiérrez 

@MinInterior @PaolaHolguin 

@Juan_EspinalR @simonmolinag   #Paolos

30 de mayo de 2019 5:49 p.m 19 15 0
https://twitter.com/SiTeRepre

senta/status/11342303481691

75040

W Radio Colombia

@RadioColombia

Perfil oficial de W Radio en 

Colombia, bajo la dirección de 

Julio Sánchez Cristo. Más piel, 

más W.

4.211.838 si
Artículo de la JEP es una burla a la 

extradición: Nancy Patricia Gutiérrez >> http: 

// bit.ly/30U7vx9

30 de mayo de 2019 4:40 p.m 14 27 20
https://twitter.com/WRadioCol

ombia/status/1134213088054

587394

Cristiano Ahumada

@ChrisAhumada

Curador musical, Dj, Talent 

Manager y Productor de eventos.
131 no

Así de tontos se ven, amigos uribistas

#SantrichLibre #JEP 

#AltasCortesEnRCNRadio
30 de mayo de 2019 2:21 p.m 4 10 0

https://twitter.com/ChrisAhum

ada/status/113417791678550

0160

#SantrichLibre #JEP 

#AltasCortesEnRCNR

adio 

ATP

@ al3pape
Ingeniero Civil. Consultor. 503 no

Casi 10 meses de gobierno y el único tema 

en la agenda es la extradición y JEP? Qué 

pasa con la corrupción, economía, seguridad 

ciudadana, inversión social, salud, 

infraestructura, medio ambiente, crisis 

cafetera, desempleo, migración, pensiones, 

etc.?@funurbiano @PampineaXII  

30 de mayo de 2019 5:40 p.m 5 4 0
https://twitter.com/al3pape/sta

tus/1134228055847768066

188

https://twitter.com/sanvalgo/status/1133887533962727424
https://twitter.com/sanvalgo/status/1133887533962727424
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https://twitter.com/VickyDavilaH/status/1134055323935883265
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https://twitter.com/YazmnFloresHuer/status/1134190870570422272
https://twitter.com/YazmnFloresHuer/status/1134190870570422272
https://twitter.com/brocapital/status/1134233310568288257
https://twitter.com/brocapital/status/1134233310568288257
https://twitter.com/CGurisattiNTN24/status/1134218573763751937
https://twitter.com/CGurisattiNTN24/status/1134218573763751937
https://twitter.com/CGurisattiNTN24/status/1134218573763751937
https://twitter.com/RICHARDAGUILARV/status/1134151460990722049
https://twitter.com/RICHARDAGUILARV/status/1134151460990722049
https://twitter.com/RICHARDAGUILARV/status/1134151460990722049
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https://twitter.com/puentesmarcela1/status/1134221401722949632
https://twitter.com/puentesmarcela1/status/1134221401722949632
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https://twitter.com/SiTeRepresenta/status/1134230348169175040
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https://twitter.com/al3pape/status/1134228055847768066
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Gus

@calindignado

Esta cuenta es para opiniones 

personales
9.402 no

ChinchetaProcurador @PGN_COL 

@fcarrilloflorezCómo defensor del Pueblo 

debe abrir una investigación de cómo la 

@CConstitucional dice que #Santrich tenía 

fuero al momento de la Captura si 'Benedito 

Gonzáles' había tomado posesión ante el 

Presidente de la Cámara en remplazo de 

#Santrich

30 de mayo de 2019 11:37 a.m 31 20 1
https://twitter.com/calindignad

o/status/11341317653359984

64

#Santrich

Harold Morales

@haroldmoma
Un nuevo tweet, todos los días. 86 no

Claudia lo que la JEP dio fue un 

pronunciamiento indicando que no podia 

determinar la fecha de comisión del delito, 

por tanto dejaba a la justicia ordinaria la 

investigación y esclarecimiebto pertinentes. 

Leyó mal o malintencionadamente?

30 de mayo de 2019 5:07 p.m 2 28 3
https://twitter.com/haroldmom

a/status/11342198455480729

62

David Racero

@DavidRacero

Representante a la Cámara 

Colombia Humana - MAIS. 

Filósofo, Mg. Economía, 

Candidato PHD Estudios 

Políticos y RRII #UNFB: 

DavidRaceroM Instagram: 

davidracerom

160.458 si

Cómo no recordar la noche donde hundimos 

las objeciones de la JEP en la Plenaria de la 

Cámara. El argumento y el respeto a la 

institucionalidad ganaron sobre la política del 

retorno al pasado de Duque y hasta de la 

presión extranjera. #FelizJueves #JEP

30 de mayo de 2019 10:55 a.m 163 560 11
https://twitter.com/DavidRacer

o/status/11341261557564497

92

#FelizJueves ·Jep

Arteaga

@EpicuroDeSamos_

«¿Quieres ser rico? Pues no te 

afanes en aumentar tus bienes, 

sino en disminuir tu codicia ».

64.413 si
con la diferencia que Santrich es firmante del 

acuerdo y suscriptor de la JEP 
30 de mayo de 2019 5:08 p.m 2 14 0

https://twitter.com/EpicuroDe

Samos_/status/11342200467

44674304

La Silla Vacía

@lasillavacia

Somos el medio especializado 

en poder en Colombia. Acá 

trinamos nuestras historias, 

hacemos hilosHilo, detectamos 

mentiras Cara con monóculo e 

interactuamos con ustedes.

1.301.656 si

Con una mayoría de 7 de sus 9 votos (Luis 

Guillermo Guerrero votó en contra y Carlos 

Bernal está impedido para todo el proceso), 

la @CConstitucional determinó que el 

Congreso rechazó las objeciones y que 

@IvanDuque debe firmar la estatutaria de la 

#JEP 

30 de mayo de 2019 6:15 p.m 10 32 0
https://twitter.com/lasillavacia/

status/113423679727626649

6

El Expediente

@EIExpedienteCol

Dirige: @GustavoRugeles https: 

// facebook.com/ElExpedienteCo 

l / #Telegrama : https: // 

t.me/ElExpediente

54.553 si

Dato. La @JEP_Colombia

 ordenó la apertura de incidente de 

verificación de cumplimientos contra Iván 

Márquez y José Manuel Sierra Sabogal alias 

"El Zarco Aldinever" por reiteradas 

inasistencias a las citaciones de la #JEP.

30 de mayo de 2019 11:04 p.m 55 51 16
https://twitter.com/EIExpedien

teCol/status/11341285776020

31616

#Jep

Carolina

@Carolicek

¡Buenos días país!
17.361 si

De la selva a Bogotá De Bogotá a 

narcotraficar De narcotráfico a la Picota De la 

Picota a la JEP De la JEP a la Fiscalía De la 

Fiscalía a la CSJ De la CSJ a la sede de las 

Farc De la sede de Farc a la JEP Qué 

desastre institucional dejó @JuanManSantos

30 de mayo de 2019 6:25 p.m 38 28 3
https://twitter.com/Carolicek/st

atus/1134239313980510209

O. Bula-Escobar

@omarbula

Global #Geopolitics  

Christian - Pro-West - #Patriot - 

Multilingual - GPQ YouTube 

Channel #Books : 

#WatchYourBackyard & El 

#PlanMaestro - #Trump

181.171 sí
De no ser por el "acuerdo" de Santos, 

#Santrich no hubiese sido "liberado"....o lo 

dudan?

30 de mayo de 2019 8:08 p.m 26 28 0
https://twitter.com/omarbula/s

tatus/1134084277501669377
#Santrich

Sasha

@ Sachaka7

Comercializadora, emprendedora 

y ejecutiva de empresas. 

Defensor del medio ambiente, el 

agua y los animales. contra la 

minería en Colombia. Creyente 

en paz.

16.344 si

De oso en oso. De burrada en burrada.  No 

logro hundir el tratado de paz. Salió en todo 

diario internacional como el peor obstáculo 

para La Paz y por incumplir acuerdos. Da 

vergüenza este seudo presidente. #jep sigue 

adelante  viva La Paz!!

30 de mayo de 2019 12:15 p.m 40 64 9
https://twitter.com/Sachaka7/s

tatus/1134146342505332736
#Jep

Gus

@calindignado

Esta cuenta es para opiniones 

personales
9.402 no

Doctores @josegreghg mi @CancinoAbog Si 

la @Cconstitucional dice que #Santrich si 

tenía fuero, y el 'Benedito González' que 

tomó posesión de la silla de #Santrich 

¿Cómo explican que se hundan las 

objeciones si con ambas sillas suman 93 ?

30 de mayo de 2019 11:55 a.m 18 10 0
https://twitter.com/calindignad

o/status/11341413498114334

73

#Santrich

Javierangel

@ JavierAngel2050

Administrador, Experto en 

Derecho Inmobiliario, Asesor, 

Persona mayor y confiable. La 

paz es el sueño para un mundo 

casi perfecto y esta no se vende

3.584 no

duque dejese de plan b contra la JEP 

dedicale esa energia a acabar la desigualdad 

y manejar la economia Que anda mal.Piense 

en el pais.

30 de mayo de 2019 5:46 p.m 5 8 1
https://twitter.com/JavierAngel

2050/status/11342296973390

35648

Filipp Rlog (Parler 

@filipprl)

@filipprl

Christian | Exec.Dir. @AfdesOrg  

Politólogo #Geopolítica global | 

La corrupción es un crimen de 

lesa humanidad | http: // 

instagram.com/filipprl | Rtwt ≠ 

Edms

15.913 sí

El caso de #Santrich hay que llevarlo a la 

Corte Suprema. Es una vergüenza lo que 

esta pasando en #Colombia intentan crear un 

precedente de la impunidad al crimen y 

reproducirlo en todo el hemisferio siguiendo 

con #Venezuela

30 de mayo de 2019 12:34 p.m 91 81 5
https://twitter.com/filipprl/statu

s/1134151145897766912
#Santrich

Iván Coello Ángel

@IvanCoello

Periodista y músico. Coautor del 

libro El Enmaletado, reportaje 

novelado sobre una leyenda 

urbana de los 70. Sus 

personajes se roban el show de 

la investigación

3.730 no

El caso de impunidad de Santrich es similar 

al de Uribe que tiene 200 causas judiciales 

que lo implican. Santrich tiene la causa por 

narcotráfico. Lamentable que fuero proteja a 

los dos. Santrich libre porque fiscal no 

presentó pruebas a tiempo para perjudicar 

con trampa a JEP .

30 de mayo de 2019 3:02 p.m 18 27 3
https://twitter.com/IvanCoello/

status/113418844053750579

2

Euquico

@ Eclides3

# SigamonosLosBuenos2020 O 

muere el capitalismo salvaje o 

muere la civilización humana

33.377 no

El gobierno de Uribe Duque, Fracasó con 

Venezuela Fracasó con el "Cerco 

Diplomático" Fracasó con las objeciones de 

la JEP 

Fracasó con el Poder Legislativo y con el 

Poder Judicial Fracasó con las Relaciones 

Internacionales Fracasó con el Acuerdo 

Nacional Duque, absoluto fracaso

30 de mayo de 2019 5:35 p.m 159 292 8
https://twitter.com/Eclides3/st

atus/1134226910429532161

El pensador

@ElpensadorEl

Analista certero y preciso del 

acontecer nacional, 

independiente e imparcial, 

Historiador y Sociólogo. Aciertos 

garantizados al 100%, SÍGAME.

4.307 no

El Magistrado Lizarazo por mil motivos debió 

haberse declarado impedido para ser 

ponente de las Objeciones a la JEP. Fue 

asesor de Santos en el tema, estuvo en la 

Habana y luego fue ponente en la Corte de la 

Ley JEP, o sea que él mismo definió ahora lo 

que había aprobado. Horror!

30 de mayo de 2019 6:32 p.m 235 205 9
https://twitter.com/Elpensador

El/status/1134241323261792

258

Bufón

@Nessnio

¡Joker es un instrumento 

sociológico!
57.857 si

El mundo entero con la paz y con la @JEP 

_Colombia ,cuatro gatos con 

@AlvaroUribeVel

30 de mayo de 2019 5:14 p.m 5 11 1
https://twitter.com/Nessnio/sta

tus/1134221620166443008

Álvaro Leyva Durán

@AlvaroLeyva

Mi partido, Colombia. Abogado 

javeriano, estudié economía. 

Congresista, ministro, 

constituyente, promotor de paz.

51.291 no

El odio, la intolerancia y el miedo a la verdad 

acorraló a Colombia. Pero la unidad que se 

está forjando nos salvará: exguerrilla, exparas 

y AUC's, militares vinculados a la JEP, 

servidores públicos y civiles vinculados al 

conflicto, todos hablarán. Viva la Corte 

Constitucional.

30 de mayo de 2019 7:03 a.m 1.496 3928 118
https://twitter.com/AlvaroLeyv

a/status/11340677495237877

76

Chaman MACIAS

@ 

MALPENSANTE666

El único y original Chaman del 

Uberrimo (Fake Verdadero)
3.547 no

El Pasquín Sarmiento Ángulo omite decir q 

la competencia para definir quien tiene 

investidura d congresista y las causales para 

perderla es el @consejodeestado y no la 

@CorteSupremaJ .Y q la no posesión d 

#Santrich obedeció un motivo d fuerza 

mayor. http: // tinyurl.com/y3nvgszz

30 de mayo de 2019 2:26 p.m 9 6 1
https://twitter.com/MALPENS

ANTE666/status/1134179173

063413760

#Santrich

Presidencia Colombia 

@infopresidencia

Cuenta oficial de la Presidencia 

de la República de Colombia. 

Construyendo un país con 

Legalidad, Emprendimiento y 

Equidad. #ElFuturoEsDeTodos

1.376.041 si

El Presidente @IvanDuque afirmó que, “con 

la frente en alto”, acata la decisión de la 

@CConstitucional sobre las objeciones a la 

Ley Estatutaria de la #JEP. 

#PazConLegalidad

30 de mayo de 2019 9:12 a.m 43 118 49
https://twitter.com/infopreside

ncia/status/113410018338038

5792

#JEP . 

#PazConLegalidad

JAIME NEIRA NEIRA

@JNeiraN

Abogado-Psicólogo, natural del 

Municipio de San Gil, residente 

en B / quilla desde hace más de 

40 años. Especializado en 

Derecho Procesal, Comercial y 

Administrativo

28.841 si

El próximo escándalo en Colombia lo dará la 

@FiscaliaCol  cuando tenga que admitir que 

no tiene las pruebas que justificarían que la 

@CorteSupremaJ  apruebe la extradición de 

@JSantrich_FARC

a los EU sin que eso signifique la violación a 

los Acuerdos de la Habana ¡No tienen nada!

30 de mayo de 2019 5:51 p.m 30 37 1
https://twitter.com/JNeiraN/sta

tus/1134230868967473152
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JAIME NEIRA NEIRA

@JNeiraN

Abogado-Psicólogo, natural del 

Municipio de San Gil, residente 

en B / quilla desde hace más de 

40 años. Especializado en 

Derecho Procesal, Comercial y 

Administrativo

28.841 si

El video que se filtró luego del fallo de la 

@JEP  _Colombia donde le profieren a 

@JSantrich_FARC  la garantía de n 

extradición, no es ninguna prueba contra 

éste; Viéndolo repetidamente creemos que el 

“agente entrampador” habla unas cosas que 

no coinciden con lo que dice Santrich

30 de mayo de 2019 6:36 p.m 13 13 2
https://twitter.com/JNeiraN/sta

tus/1134242196570464258

Jose Guarnizo

@JoseGuarnizoA

Cronista y cofundador de 

@VoragineCo Ser hincha del 

Tolima me ha preparado para los 

ineluctables desengaños de la 

vida.

38.824 sí

En otras palabras, #Santrich no ha sido 

juzgado. Y si la corte determina que 

delinquió después de la firma de los 

acuerdos, perderá todos los beneficios a los 

que accedió por ser miembro de las Farc.

30 de mayo de 2019 1:30 p.m 4 14 1
https://twitter.com/JoseGuarni

zoA/status/113416515118641

1521

#Santrich

Ástor García

@GarciaAstor

Secretario General del PCTE 

@_PCTE_
5.114 no

Es una alegría la puesta en libertad de Jesús 

#Santrich , pero no olvidemos que la 

persecución contra él sigue en pie y que 

únicamente van a cambiar los nombres de 

quienes tienen que tomar la decisión de 

extraditarlo o no a EEUU. No se puede bajar 

la guardia. #SantrichLibre

30 de mayo de 2019 3:03 p.m 7 19 2
https://twitter.com/GarciaAsto

r/status/11341884548778106

88

#SantrichLibre 

#Santrich

PATRIOTA 

@ Don_Patriota1
Líder de opinión 10.308 si

Estamos en un narco Estado y el Presidente 

Duque no puede hacer nada. Sigo pensando 

que sí se puede hacer algo por tratar de 

recuperar el orden y el Derecho - Extraditar a 

Santrich - Fumigar con glifosato - Derogar la 

JEP y Altas Cortes - Un fugimorazo  

#SiSePuede

30 de mayo de 2019 5:05 p.m 21 20 1
https://twitter.com/Don_Patrio

ta1/status/113421955549518

6438

#SiSePuede

Enkorior 

@ Enkorior50

Católico, uribista, contradictor, 

enemigo de presidentes 

comunistas y amante de mi 

ciudad y lo más, COLOMBIANO!

1.290 no

Esto es cierto, lo sabemos todos los 

colombianos, pero la Corte y JEP se hacen 

los oídos sordos ante una verdad absoluta, lo 

importante es saber que se debe hacer luego 

de conocer el vergonzoso fallo.

30 de mayo de 2019 4:29 p.m 4 7 1
https://twitter.com/Enkorior50/

status/113421025122868019

9

HERNÁN AGUIRRE

@ HernnAguirre6

Trabajo sólo para vivir. Entiendo 

la economía al servicio del ser 

humano. Concibo la idea de un 

Estado responsable que 

garantice a tod @ s una vida 

digna.

38.328 si

Éstos fueron los HÉROES que no se dejaron 

corromper ni amedrentar por los alaridos 

Uribistas y eligieron el camino de la Verdad 

que conduce hacia la Paz refrendado la Ley 

estatutaria de la JEP .

30 de mayo de 2019 4:46 p.m 39 44 1
https://twitter.com/HernnAguir

re6/status/113421445332982

5793

Periódico El Jurista

@Per_ElJurista

Periódico el Jurista la Noticia 

con opinión Juridica
14.645 si

GOBIERNO FRANCÉS ENTREGA 

MODERNOS EQUIPOS A LA JEP # 

GobiernoFrancés #EntregadeEquipos #JEP 

#Periodicoeljurista    

30 de mayo de 2019 5:39 p.m 6 4 0
https://twitter.com/Per_ElJuris

ta/status/1134227892068651

008

 # GobiernoFrancés 

#EntregadeEquipos 

#JEP 

#Periodicoeljurista   

Catalina Suárez B.

@CatalinaSuarezB

Esp. Estrategia y Comunicación 

Gubernamental | Analista 

Política I Opiniones 

PERSONALES | # ElAndén de 

Blu | Videocolumnista en 

Noticias RCN • # A3Voces •

47.008 sí

Háganme el bendito favor @IvanCepedaCast 

el amor y emoción con la que mira al narco 

de #Santrich  !!! Si te mira así .... Tampoco 

le creas jajajajaja (Que horror la “justicia” de 

este país . )

30 de mayo de 2019 1:25 p.m 40 61 28
https://twitter.com/CatalinaSu

arezB/status/1134163828676

210688

#Santrich

Filipp Rlog (Parler 

@filipprl)

@filipprl

Christian | Exec.Dir. @AfdesOrg 

Politólogo #Geopolítica global | 

La corrupción es un crimen de 

lesa humanidad | http: // 

instagram.com/filipprl | Rtwt ≠ 

Edms

15.914 sí

Hasta tal punto se ha degenerado #Colombia 

que un criminal como #Santrich pasa a ser 

ícono de la “libertad” y una abominación 

como la JEP se institucionaliza. Lo mismo 

se pretende hacer con

@NicolasMaduro y sus bandidos en 

#Venezuela claramente se sigue el mismo 

procedimiento.

30 de mayo de 2019 8:38 a.m 61 40 1
https://twitter.com/filipprl/statu

s/1134091611141476352

#Santrich #Venezuela 

#Colombia

DW Español

@dw_espanol

Periodismo #madeforminds - 

Señal en vivo 24/7 en http: // 

dw.com/es y en YouTube.

927.888 sí

Jesús #Santrich es liberado, sin embargo no 

ha sido declarado inocente de los cargos de 

narcotráfico que le imputan. El caso sigue en 

proceso. Los detalles con

@javierarguedas @CarolGuerreroS  

30 de mayo de 2019 1:26 p.m 18 15 3
https://twitter.com/dw_espano

l/status/113416426139410432

1

#Santrich

Aemon Targaryan 

@ Aemon3428

Maestro. Guía y señor de la 

guardia nocturna. Viva la 

resistencia. "Verba Volant, 

Scripta Manent"

14.170 si

Jueves 30 del 2019. - Strinch sale libre de la 

cárcel, ofrece rueda prensa y promete 

cumplir sus requerimientos a la JEP . -Robo 

masivo de cuentas, nombres y datos en la 

gobernación de Córdoba.

30 de mayo de 2019 4.33 p.m 25 55 2
https://twitter.com/Aemon342

8/status/11342111831652147

20

ClaudiaDazaDaza

@ ClaudiaDazaDaz1

#AntiUribista Adoro la naturaleza 

y los animales Amo mi país

Mmm a veces me gusta la 

política, solo algunas El Vallenato

Gente toxica

2.646 si

La " #GenteDeBien " duró 12 años diciendo 

"Guerrillero, desmovilízate, tu familia te 

espera". Y ahora que ya lo hicieron, se ponen 

bravos. #LaDobleMoralColombiana #Jep 

30 de mayo de 2019 2:02 p.m 448 599 23
https://twitter.com/ClaudiaDaz

aDaz1/status/1134173191847

534600

#GenteDeBien#LaDob

leMoralColombiana 

#Jep 

La Silla Vacía

@lasillavacia

Somos el medio especializado 

en poder en Colombia. Acá 

trinamos nuestras historias, 

hacemos hilos, detectamos 

mentiras e interactuamos con 

ustedes.

1.301.667 si

La decisión de la Corte Constitucional de 

señalar el hundimiento de las objeciones 

presidenciales al proyecto de ley estatutaria 

de la #JEP, que obliga al presidente 

@IvanDuque a firmarla, estaba cantada.

30 de mayo de 2019 3:35 p.m 6 11 0
https://twitter.com/lasillavacia/

status/113419653305280512

1

#Jep

teleSUR TV

@teleSURtv

Con más de 40 corresponsales 

en el mundo, alzamos nuestra 

voz donde otros medios callan. 

teleSUR es la señal informativa 

de América Latina

1.981.017 si

La Jurisdicción Especial para la Paz en 

#Colombia ordenó abrir incidente de 

verificación de cumplimiento al exmiembro 

de las FARC-EP Iván Márquez Índice de 

revés hacia la derechahttp: // bit.ly/2KaB5Zi 

La decisión se la tomó luego de que 

Márquez se ausente de los llamados a las 

citas fijadas por la JEP

30 de mayo de 2019 3:26 p.m 11 6 0
https://twitter.com/teleSURtv/

status/113419426757080269

1

#Colombia

Fiallo-Arake Nancy 

@ArakFialloNancy

Defensora Derechos Humanos 

#DDHH #Paz # JusticiaGénero   

Estuvimos juicios ParaPolítica. 

#ObservatorioJEP . Animalista. 

Activista Amnistía Internacional. 

Cinéfila  

7.669 no

La ONU aplaude que se le cayeron las 

objeciones a la JEP al presidente Duque 

https: // voces.co/la-onu-aplaude -que-se-le-

cayeron-las-objeciones-a-la-jep-al-presidente -

duque / 

30 de mayo de 2019 5:15 p.m 9 8 0
https://twitter.com/ArakFialloN

ancy/status/11342219280031

98978

Jorge Gómez Pinilla

@Jorgomezpinilla

Señor, dame lucidez, que del 

resto me encargo yo. Escribir 

bien, hacer el bien, pasarla bien. 

Blog: http: // 

jorgegomezpinilla.blogspot.com

23.828 si

La orden para el gobierno del vicepresidente 

@IvanDuque es clara: "Hagan todo el ruido 

que pueden con la liberación de Santrich, 

mantengan enverracado al pueblo, a ver si 

algún día logramos acabar con esa maldida 

@JEP _Colombia tan peligroso para nuestro 

patrón ".

30 de mayo de 2019 4:45 p.m 144 155 15
https://twitter.com/Jorgomezpi

nilla/status/113421425456182

8864

Alberto Bernal

@AlbertoBernalLe

"El peor enemigo del socialismo 

no es el capitalismo. Es la 

realidad". Margaret Thatcher 

#CeroDemagogia

49.866 si

Le acabo de contar la novela del narco 

terrorista @JSantrich_FARC a la mesa de 

dinero de mi banco en Londres. Ninguno 

logró entender. Uno me sacó este 

comentario: "¡qué vergüenza, amigo, 

simplemente increíble!" Mil gracias 

@JuanManSantos Cara con símbolos sobre 

la bocaCara con símbolos sobre la bocaCara 

con símbolos sobre la boca #PaisInviable 

#VerguenzaMundial 

30 de mayo de 2019 2:30 p.m 928 1194 926
https://twitter.com/AlbertoBer

nalLe/status/11341802679486

87360

#PaisInviable 

#VerguenzaMundial 

Rafael Nieto Loaiza

@RafaNietoLoaiza

Impulsor de la Gran Alianza 

Republicana. Abogado, 

columnista y analista político. Ex 

viceministro de Justicia.

113.192 sí

Libertad de Santrich produce náuseas. Un 

acuerdo para proteger a los criminales, un 

Congreso para proteger ese acuerdo, unas 

cortes que extienden la protección incluso 

más allá del acuerdo para abarcar a 

mafiosos reincidentes. Humillan a los 

inocentes ya las víctimas. Vergonzoso

30 de mayo de 2019 1:27 p.m 2.234 3.131 79
https://twitter.com/RafaNietoL

oaiza/status/11341644680097

50529

José Ramiro Rincón A

@ rrincon1963

Líder comunitario en seguridad 

ciudadana, los ciudadanos de 

bien tenemos el derecho a la 

libre defensa. Álvaro Uribe Vélez 

el terror de la maligna izquierda

4.583 no

Lo voy a decir así de simple.. el que defiende 

y apoya la 

@JEP  _Colombia defiende y apoya 

narcocriminales

30 de mayo de 2019 5:21 p.m 26 36 0
https://twitter.com/rrincon196

3/status/11342232779986944

01

Hernando José 

Martínez

@hernandomarti

Opiniones y comentarios

24.067

si

Los magistrados de las altas cortes son los 

idiotas útiles de los 

delincuentes!@CorteSupremaJ @JEP   

_Colombia

30 de mayo de 2019 6:16 p.m 31 35 4
https://twitter.com/hernandom

arti/status/113423723761545

2160

Luis Carlos Vélez

@lcvelez

Periodista | MPA '21 Harvard

@Kennedy_escuela Economista 

@Uniandes

677.518 sí

Los vericuetos legales para evitar que 

#Santrich termine en la cárcel cómo 

correspondencia, golpean severamente al 

proceso de paz que prometió que si los 

miembros de las Farc repiten sus delitos 

perderán sus beneficios

30 de mayo de 2019 6:12 a.m 1.516 3.333 445
https://twitter.com/lcvelez/stat

us/1134054933332922368
#Santrich
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Cielo Rusinque Urrego

@cielo_rusinque

Constitucionalista, 

Latinoamericanista, Progresista, 

Master en Estudios Políticos, 

París II -Panthéon Assas 

#SoyDeLaResistencia

65.466 si

Muy bien por la @CConstitucional en cuanto 

a la JEP , pero ese limbo en el que nos dejó 

al dejar sin efectos las consultas populares 

en materia de explotación minera 

definitivamente lamentable ... ahora a revivir 

esa lucha en la calle ... https: // twitter.com/ 

colombianofrac k / estado / 

30 de mayo de 2019 5:35 p.m 76 130 0
https://twitter.com/cielo_rusin

que/status/113422681386829

0048

Hernando José 

Martínez

@hernandomarti

Opiniones y comentarios 24.042 sí

No solamente #Santrich queda en libertad 

sino que llegará al congreso a ganarse 30 

millones mensuales ... da asco esta justicia 

colombiana'

30 de mayo de 2019 4:43 p.m 19 7 2
https://twitter.com/hernandom

arti/status/113421379440055

9106

#Santrich

Catalina Suárez B.

@CatalinaSuarezB

Esp. Estrategia y Comunicación 

Gubernamental | Analista 

Política I Opiniones 

PERSONALES | # ElAndén de 

Blu | Videocolumnista en 

Noticias RCN • # A3Voces

46.992 sí

NO TENGO PALABRAS. El mundo al revés, 

ahora esperemos el show de ver al narco de 

#Santrich   posesionarse en el Congreso. HP 

se burlan de nosotros en la cara. Me duele 

mi país. ESTAMOS CONDENADOS

30 de mayo de 2019 12:39 p.m 127 149 80
https://twitter.com/CatalinaSu

arezB/status/1134152482291

101698

#Santrich

Beto Coral

@Betocoralg

Activista, hijo de la guerra, 

luchador de la Paz. # 

NoMásHuerfanosPorLaGuerra 

¿A cuantos muertos estamos de 

la paz? # NoNosCallarán 

Instagram:

@betocoralg

134.655 si

No, no estoy a favor de Santrich. El actuar 

de una corrupta Fiscalía al capturarlo sin 

consultar a la JEP , sumado el no envio de 

pruebas. Provocó este caos. Si delinquió 

después del acuerdo, la JEP Debe resolver 

apelación y dar orden a su extradición. Eso 

fue lo que se pactó!

30 de mayo de 2019 3:26 p.m 62 178 3
https://twitter.com/Betocoralg/

status/113419445261930087

2

Mafe Carrascal 

@MafeCarrascal

Activista 10 años Bandera de 

colombiaCreadora 

@paisprimero mi 

@ideasporbogota Becaria 

@lideresxbogota nternacionalista 

| Especialista en Gobierno, 

Gerencia y Asuntos Púb.

276.010 si

No, uribistas, no defendemos a Santrich , lo 

que estamos defendiendo es la 

independencia de las Cortes, defendemos la 

división de poderes, defendemos la 

democracia.

30 de mayo de 2019 9:59 a.m 2.145 7.129 459
https://twitter.com/MafeCarras

cal/status/1134112180356485

121

CARLOS CESAR 

SILVA

@ CCSILVA86

Abogado. Especialista y Magister 

en Derecho Público. Docente de 

Derecho Constitucional. 

Opiniones personales, libres. 

Escribir es mi arte, el cine es mi 

pasión.

7.871 no

ntonces resulta que la única que no sirve no 

es la JEP, sino también la Corte Suprema de 

Justicia, el Consejo De Estado y la Corte 

Constitucional.El populismo punitivo no da 

espacio para la discusión sensata. Nada 

sirve, solo ellos sirven, solo lo que ellos digan 

está bien.

30 de mayo de 2019 2:35 p.m 25 45 3
https://twitter.com/CCSILVA8

6/status/11341814788275486

72

¡A la carga!

@gaitan_presente

Gaitanista ... (es decir, de 

izquierda y desde abajo)¡Por la 

derrota de la oligarquía nacional! 

¿Y el pueblo? RESISTENCIA

15.912 si

Ojalá, al ver q la mano del corrupto Fiscal 

Néstor Humberto Martínez desaparece y las 

altas cortes asumen competencia con 

Santrich, Iván Márquez decida confiar en el 

estado (por más duro q sea) y presentarse a 

la JEP . ¡Ojala!

30 de mayo de 2019 6:01 p.m 26 65 1
https://twitter.com/gaitan_pres

ente/status/113423348989576

3968

Radio RCN

@rcnradio

Las noticias de Colombia y el 

mundo están https: // 

lnk.bio/TLfK

3.160.679 si
ONU llama al gobierno y a sectores políticos 

a que apoyen la JEP
30 de mayo de 2019 3:38 p.m 19 31 31

https://twitter.com/rcnradio/sta

tus/1134202342881026048

La FM

@lafm

Las noticias más importantes de 

Colombia y el mundo Los 

mejores éxitos de los 80, 90 y 

milenio #MePasoALaFM

2.559.825 si ONU pide al Gobierno que apoye a la JEP 30 de mayo de 2019 6:50 p.m 14 18 14
https://twitter.com/lafm/status/

1134245692271144961

PATRIOTA 

@ Don_Patriota1
Líder de opinión 9.932 no

Pasajero que se hace el ciego, paralítico y 

mudo, favor alistar las maletas, su vuelo 

hacia la isla de Cuba saldrá en breve. No 

olvidar la coca en la valija diplomátic 

#LaCorteConstitucionalDaAsco 

#ConstituyenteYa # ATENCIÓN #Santrich 

#SantrichLibreEs #SantrichLibre # 30May   

30 de mayo de 2019 7:59 a.m 17 18 0
https://twitter.com/Don_Patrio

ta1/status/113408199640005

8368

 

#LaCorteConstituciona

lDaAsco 

#ConstituyenteYa # 

ATENCIÓN 

#Santrich 

#SantrichLibreEs 

#SantrichLibre # 

30May 

O. Bula-Escobar

@omarbula

Global #Geopolitics  

Christian - Pro-West - #Patriot - 

Multilingual - GPQ YouTube 

Channel #Books : 

#WatchYourBackyard & El 

#PlanMaestro - #Trump

181.164 sí
Por lo menos ahora sabemos que #Santrich 

es un mafioso, ¿quién lo hubiera pensado?
30 de mayo de 2019 8:50 a.m 81 83 9

https://twitter.com/omarbula/s

tatus/1134094683842461696
#Santrich

Alirio Uribe Muñoz

@AlirioUribeMuoz

Abogado, Defensor de Derechos 

Humanos, trabajando para no 

volver al pasado.

109.225 si

Presidente @IvanDuque usted no puede 

juzgar, ni condenar, ni absolver a nadie. Su 

deber constitucional es dejar qué hablen los 

Jueces

30 de mayo de 2019 8:8 a.m 998 2327 253
https://twitter.com/AlirioUribe

Muoz/status/11340841820435

04640

Luis Piñeros 

@ Lucho4758

La oposición, la inconformidad y 

la crítica no son motivos de odio 

ni resentimiento, son principios 

elementales para que se 

reflexione y se corrijan los errores

7.481 no
Que Santrich demande como  

@AlvaroUribeVel por el buen nombre ,igual 

son lo mismo de honorados

30 de mayo de 2019 5:38 p.m 5 11 0
https://twitter.com/Lucho4758

/status/113422752449662976

0

DW Español

@dw_espanol

Periodismo #madeforminds - 

Señal en vivo 24/7 en http: // 

dw.com/es y en YouTube.

927.771 sí

Revés para Iván Duque Corte Suprema de 

Justicia ganó el pulso institucional y 

#Santrich fue liberado. Sin embargo aún es 

posible su extradición a Estados Unidos. 

#Colombia #FARC 

30 de mayo de 2019 5:46 p.m 42 51 9
https://twitter.com/dw_espano

l/status/113422970675105792

0

#Santrich 

#Colombia #FARC

Bufón

@Nessnio

¡Joker es un instrumento 

sociológico!
57.857 si

Salud Hernández debe estar tieza de ira, 

pues las Cortes, JEP , Consejo de Estado, 

ONU, gobiernos de Europa, Demócratas de 

EEUU se volvieron Castrochavistas y no se 

prestan a los caprichos del hombre, que 

quiere mandonear en Colombia como en su 

finca el Uberrimo.

@MartinSantosR 

30 de mayo de 2019 4:46 p.m 9 10 0
https://twitter.com/Nessnio/sta

tus/1134214496539557888

Paola Holguín 

@PaolaHolguin

Ciudadana que cree en la lucha 

por la democracia. Senadora de 

Colombia por el Centro 

Democrático 2014-18, 2018-22 

http: // 

youtube.com/user/paolaholg 

uinmoreno 

195.519 si

Santrich es requerido por narcotráfico entre 

2017 y abril de de 2018.

NO le toca a la JEP porque es posterior a la 

firma del acuerdo final (diciembre 2016); 

tampoco a la Corte, porque NO era aforado 

(período empezó 20 de julio de 2018)Es un 

traqueto que debe ser extraditado

30 de mayo de 2019 4:32 p.m 1522 2294 253
https://twitter.com/PaolaHolgu

in/status/11342110671130664

96

Susana Jiménez

@SusanaJimePa

Terapeuta del lenguaje, tallerista. 

Canto y me cuento en 

versosSigno de 

copyrightURIBISTA y punto. 

Esta cuenta funciona con 

muchas tazas de café IG @ 

chiquyjimenez

10.722 sí

Un buen día para traer las palabras de 

@AlvaroUribeVel: Las Farc es el principal 

cartel de drogas en el mundo.Colombia, era 

el país example en la lucha contra el 

narcotráfico y hoy está negociando con ese 

cartel ¿En dónde queda el sacrificio de los 

soldados colombianos? #SANTRICH

30 de mayo de 2019 2:03 p.m 182 187 8
https://twitter.com/SusanaJim

ePa/status/113417361526244

9664

#Santrich

Andrés Felipe Gaviria

@AndresGaviriaC

Opiniones personales / 

Opiniones personales. RT y me 

gusta no son respaldos

4.483 sí

Una camisa de ETA en la liberación del 

bandido de #Santrich. Entre bandidos se 

entienden.
30 de mayo de 2019 4:51 p.m 11 10 4

https://twitter.com/AndresGavi

riaC/status/113421574597661

9008

#Santrich

Estefanía Gómez

@ActivistaBogota

Administradora de Empresas || 

Activista Digital || #AntiUribista || 

#NoCarne #NoCorridas 

#NoTibios || # SondeoBogotá  

13.069 sí

Ven lo facil que es cambiar de opinión 

cuando ya se tiene un espacio en Semana y 

además de eso tendrá de compañero a 

Abelardo de la Espriella. #Santrich 

#SantrichLibre 

30 de mayo de 2019 7:29 a.m 5 18 0
https://twitter.com/ActivistaBo

gota/status/113407436118971

5968

 #Santrich 

#SantrichLibre 

EFE Noticias

@EFEnoticias

Perfil oficial de la Agencia EFE, 

la primera agencia de noticias en 

español y la cuarta mundial | # 

EFEsiempreestá | Otros perfiles 

http: // bit.ly/AgenciaEFE

1.913.486 sí

VÍDEO | La Corte Suprema de Justicia 

ordenó ayer la libertad de Santrich, quien 

estaba detenido por narcotráfico y es 

solicitado en extradición por la Justicia de 

EE.UU. #Santrich #FARC http: // 

bit.ly/2MiSp0M  

30 de mayo de 2019 3:31 p.m 22 14 2
https://twitter.com/EFEnoticia

s/status/11341982518743900

23

#Santrich

Manuel Soto Doria

@sotodoriamanuel

MD Medicina Interna y 

Nefrologia. Politico, defensor de 

DDHH. Ambientalista. Deporte 

Billar carambola, Ciclismo MTB

 #ProgresistaSigueProgresista  

Congreso 55/86

12.084 si
Y, Viva la JEP!!. La verdad es el camino a la 

Paz!!.
30 de mayo de 2019 6:15 p.m 14 15 0

https://twitter.com/sotodoriam

anuel/status/11342368500072

24321
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