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Esta semana la Gaceta de Paz estuvo relacionada con la posible extensión en el tiempo de la entrega
de las caletas de las FARC en el marco del Acuerdo; el secuestro del funcionario de ONU en Guaviare; la
histórica reunión entre el ELN y las FARC en Cuba; la confirmación por parte del Congreso de EEUU al
respaldo económico que este país dará para la implementación del Acuerdo; entre otros.

Nueva entrega de armas de las FARC

L

a Misión de Naciones Unidas en Colombia informó que
este cinco de mayo estarán almacenadas 1.000 armas de
los guerrilleros de las FARC que están en los campamentos.
De acuerdo con el organismo, este número de armas
corresponde a un grupo de guerrilleros que cumplirán con
tareas previstas en el acuerdo de paz relacionadas con la
observación del cese del fuego, sustitución de cultivos ilícitos,
desminado humanitario.

Posible extensión –en el tiempo- para la
entrega de la totalidad del armamento de
las FARC

L

a guerrilla de las FARC confirmó este viernes que
está dispuesta a cumplir con la entrega de las armas y
caletas que tiene en su poder. Sin embargo, voceros de esa
organización armada pidieron extender el plazo, al considerar
que el proceso logístico es dispendioso y la fecha del 31 de
mayo está “muy encima”. Distintas fuentes han afirmado
que lo que se entregará en el próximo D+180 serán las
armas individuales (cerca de 7.000) pero no las más de
900 caletas que tienen en su poder (las cuales tardarían en
entregarse cerca de 3 meses más).

Droga y el Delito, UNODC, quien fue detenido por la disidencia
del frente 1° de las FARC la tarde del pasado miércoles 3 de
mayo en una zona rural del municipio Miraflores en la vereda
Barranquillita.

FARC y ELN se reúnen en Cuba para
hablar de paz

U

n nuevo hecho histórico se desarrolla desde este sábado
6 y hasta el martes 9 de mayo en La Habana (Cuba).
Por primera vez, en más de medio siglo de existencia de las
dos guerrillas colombianas, el Secretariado de las FARC y
el Comando Central (COCE) del ELN tendrán una reunión
formal, avalada por el Gobierno, para unificar criterios frente
a la paz. Una cita con una larga cronología de encuentros
y desencuentros de los dos ejércitos insurgentes. La
implementación de los acuerdos con las FARC y la mesa
de diálogos con el ELN son los asuntos que los convocan
para, de paso, saldar sus viejas peleas y buscar un camino
de unidad que les ha sido esquivo. La idea es intercambiar
visiones sobre los diálogos, pero al mismo tiempo resolver
asuntos de los territorios —que incluyen viejas heridas—
que han complicado las relaciones entre las dos guerrillas
desde la salida de las FARC de sus zonas.

Continúa secuestrado funcionario de
Naciones Unidas en Guaviare

Próximamente nueva ronda de
conversaciones entre el ELN y Gobierno
en Quito (Ecuador).

A

E

unque siguen sin conocerse muchos detalles sobre el
proceso, en el departamento de Guaviare continúan las
labores para lograr la liberación de Herley López Hernández,
el funcionario de la Oficina de las Naciones Unidas contra la

l jefe del equipo negociador del Gobierno colombiano en
los diálogos de paz con el ELN en Ecuador, Juan Camilo
Restrepo, aseguró este sábado 6 de mayo que las partes
retomarán las conversaciones de paz el próximo 16 de mayo.
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El inicio de esta nueva ronda de conversaciones coincide con
la próxima llegada al poder del presidente electo ecuatoriano
Lenin Moreno, quien recientemente expresó públicamente
todo su apoyo a este proceso.

Consejo de seguridad de ONU visita zona
veredal en el Meta

L

os 15 embajadores que conforman el Consejo de Seguridad
de la ONU visitaron el viernes 5 de mayo la zona veredal
de Vista Hermosa, Meta. Se fueron con la sensación de ser
testigos de un proceso de paz irreversible; Durante los dos
días que estuvo la delegación diplomática en el país quedó
ratificado el respaldo internacional del que goza el proceso
de paz con las FARC.

Asegurados los recursos del plan Paz
Colombia con los que EEUU espera apoyar
la implementación del Acuerdo de Paz

E

ste jueves se aseguraron los recursos del plan Paz
Colombia para este año, una alianza de cooperación entre
Colombia y Estados Unidos que se acordó en 2016 bajo
la administración Obama. De esta manera, el posconflicto
recibirá un espaldarazo financiero del orden de US$450
millones. De los recursos aprobados para el posconflicto hay
US$187 millones para políticas de desarrollo económico
y US$143 millones para la lucha contra el narcotráfico. A
pesar de esto aún siguen existiendo -aseguró el embajador
Pinzón- limitaciones importantes para trabajar con el apoyo
financiero de EEUU de manera directa en la reintegración de
excombatientes de las FARC.

Un balance sobre la ejecución de los
indultos de las FARC en el marco del
Acuerdo

E

n el transcurso de esta semana, jueces de ejecución de
penas tendrán que resolver las peticiones de libertad que
hace 10 días interpusieron 752 guerrilleros que aspiran a
recuperar su libertad como parte del acuerdo de paz entre
las FARC y el Gobierno. Desde la firma del decreto que reguló
en febrero de 2017 los beneficios para los integrantes de
las FARC se han presentado 1.200 solicitudes para salir de
la cárcel, de la cuales solo han sido resueltas 323. De ese
número, según cifras oficiales, 179 guerrilleros obtuvieron
amnistía de iure; 40, libertades condicionadas y 72 fueron
trasladados a la zona veredal de Mesetas, Meta. Además,
fueron negadas 32 solicitudes, la mayoría de ellas porque
los jueces han argumentado que no han recibido los listados
oficiales entregados por la guerrilla.

Liberadas ocho personas secuestradas
en Chocó

A

través de su cuenta en Twitter, el presidente Juan Manuel
Santos confirmó la liberación de ocho personas que
fueron privadas de su libertad el pasado fin de semana, al
parecer por guerrilleros del ELN, en hechos registrados en el
corregimiento de Sesegó en Nóvita (Chocó). Según el primer
mandatario, la liberación se dio por presión de la Fuerza
Pública. Los liberados están en manos de la Fuerza de Tarea
Titán del Ejército que, de forma coordinada con la Policía,
desplegó operativos para dar con su rescate. Aunque la zona
ha sido históricamente de control del ELN, las autoridades no
descartan que la acción la haya cometido el Clan del Golfo
en una avanzada en la zona.

