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Esta semana la Gaceta de Paz está relacionada con los avances en los diálogos en la mesa
de conversaciones con el ELN en Quito; la próxima confirmación de la segunda misión de
Naciones Unidas para verificar la implementación del Acuerdo; los avances en el proceso
de evacuación de las caletas de las FARC; la finalización del censo socio-económico de la U.
Nacional en las zonas veredales; entre otras.
Avanza un posible cese bilateral con el
ELN

Avances en la nueva misión de la ONU
para la implementación del Acuerdo de Paz

E

E

l pasado viernes 30 de junio, cuando finalizó el segundo
ciclo de diálogos entre el Gobierno y el ELN en Quito,
las delegaciones de ambas partes anunciaron que buscarían
el cese al fuego bilateral. Incluso Pablo Beltrán, jefe de
negociación de esta guerrilla, afirmó en una entrevista que la
meta era alcanzar un cese al fuego bilateral antes de la visita
del papa Francisco a Colombia en septiembre de 2017. Este
domingo, el ELN publicó un comunicado en el que expone
las condiciones para llegar a un cese al fuego bilateral de
las hostilidades. En el documento se explica que tal fin de
las hostilidades debe traer alivios humanitarios, que rebajen
intensidad al conflicto y beneficien a la población. Así, la
primera de estas condiciones es tomar medidas concretas
frente a las autoridades y los mandos de la fuerza pública,
que están aliados con el paramilitarismo, pues aseguran que
hay agresiones contra el movimiento popular. En ese sentido,
la guerrilla también solicita que haya garantías de derechos
humanos en territorio. Los otros tres puntos expuestos por
el grupo armado se refieren a que el Gobierno haga frente a
las acciones que provocan confinamiento, desplazamiento,
bloqueo y control de alimentos, medicamentos y
bienes necesarios para el trabajo y supervivencia de las
comunidades; la no judicialización de los líderes sociales y
de la protesta social; y atacar el hacinamiento infrahumano
de la población carcelaria.

l Consejo de Seguridad de la ONU tiene previsto aprobar
la creación de una nueva misión para apoyar el proceso
de paz en Colombia el próximo lunes 10 de julio, según
anunció este lunes China, que este mes ocupa la presidencia
del órgano. La nueva misión, de carácter civil, se centrará en
verificar la reintegración de los excombatientes de las FARC
en la sociedad, tal y como solicitaron a Naciones Unidas el
Gobierno colombiano y la guerrilla. La puesta en marcha de
esta misión ya cuenta con el respaldo del secretario general
de la ONU, Antonio Guterres, y de los miembros del Consejo
de Seguridad, por lo que el voto del próximo lunes es en gran
medida una formalidad.

Mejora estado de salud de Rodrigo
Londoño alias Timochenko

E

ste lunes Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’, máximo jefe
de las FARC, entregó un parte de tranquilidad luego de
ser hospitalizado el domingo en la Clínica Cooperativa de
Villavicencio por un accidente cerebral. El parte médico
de ‘Timochenko’ señalaba que el comandante guerrillero
ingresó a la clínica el domingo 2 de julio a las 8 de la
mañana con un cuadro clínico de aproximadamente 5 horas
de evolución consistente en disartria ligera (alteración del
habla) y monoparesia leve de miembro superior izquierdo
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(Disminución de la fuerza muscular). El jefe de las FARC,
tras completar un día en la clínica, agradeció a través de su
cuenta de Twitter a quienes se preocuparon por su estado
de salud, entre ellos el embajador de Noruega en Colombia
quien fue a visitarlo.

Avanza proceso de evacuación de caletas
de las FARC

E

l jefe de la misión de la ONU en Colombia, Jean Arnault,
en su informe presentado ante el Consejo de Seguridad
de ese organismo el viernes 30 de junio, dijo que en las
próximas semanas evacuarán al menos 380 caletas con
armas de las FARC. Además, señaló que ya van 81 caletas
evacuadas, de 949 que esa organización ha reportado.

Presidente Santos afirma que son cerca de
50.000 las armas que el Estado tiene de las
FARC

E

l presidente Juan Manuel Santos le “salió al paso” este
jueves a los señalamientos de la oposición que, tras la
dejación de armas de las FARC, advirtió que las 7.132 que
quedaron en manos de la ONU no representan la totalidad
del armamento que estaban en poder de la guerrilla. En
diálogo con la emisora Blu Radio, el primer mandatario
argumentó que, entre armamento incautado y entregado
voluntariamente por desmovilizados, en los últimos años el
Ejecutivo se ha hecho a más de 50.000 armas de las FARC.
En los últimos años, las armas incautadas ascendieron a
13.467; otras entregadas por desmovilizados suman cerca
de 3.700 y antes de 2010 se tenía registro de otras 25.000.

Así, con el proceso de paz y la entrega de las 7.132 (más
800 que están a la espera), se puede decir que el Estado
colombiano tiene en su poder alrededor de 50.000 armas
de las FARC.

Termina censo socioeconómico
excombatientes de las FARC

a
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l comandante de las FARC, Pastor Alape, anunció que la
culminación del censo socioeconómico que se realizaba en
las zonas veredales a los guerrilleros y que estaba a cargo de
la Universidad Nacional. Este censo, que inició tarde debido
a los retrasos en las zonas veredales, se realizó a todos los
excombatientes para definir los proyectos productivos a
los que podrán acceder en su proceso de reincorporación
a la vida civil en el marco del Acuerdo de la Habana. Los
resultados del ejercicio estadístico no serán públicos y
serán manejados únicamente por actores directamente
relacionados en la implementación del Acuerdo.

Las FARC inician la conformación de la
cooperativa ECOMUN

E

l jueves 29 de junio, 40 excombatientes de las FARC
iniciaron en Bogotá un curso de economía solidaria
que dará paso a la conformación de ECOMUN, la primera
cooperativa de esa organización. Estos participantes serán
los encargados de elegir al representante legal, la junta
directiva, el comité de vigilancia y de definir las líneas
de trabajo de la asociación. ECOMUN es la empresa de
economía solidaria para poder fortalecer las habilidades
productivas de la guerrilla y sobre todo para garantizar la
reincorporación económica y social de esa comunidad.

