
ELN: Agenda de paz 

 

• Esta semana, después de tres años de 

conversaciones exploratorias, inició 

formalmente la fase pública de negociación 

entre el Gobierno y el ELN en Quito (Ecuador). 

La mesa, que contemplará seis puntos 

transversales de negociación, tendrá como 

tareas en esta primera jornada de trabajo 

conjunto e ininterrumpido de 45 días, las 

dinámicas y acciones humanitarias (construcción 

de confianza entre las partes) y el diseño de una 

metodología para la participación directa de la 

sociedad en esta agenda de paz. 

 

El Acuerdo en el legislativo 

 

• Los miembros de la Comisión Primera de 

Senado aprobaron –en primer debate y por 11 

votos contra 4- un acto legislativo que crea un 

artículo transitorio en la Constitución para dar 

estabilidad jurídica (por 12 años) al Acuerdo de 

Paz alcanzado el año pasado con las FARC. Este 

proyecto se discutirá próximamente en segundo 

debate en la plenaria del Senado. 

 

• El 8 de febrero la plenaria de Cámara aprobó en 

segundo debate (de cuatro requeridos) el 

proyecto de acto legislativo que establece los 

lineamientos para la Jurisdicción Especial para la 

Paz -JEP-. Ahora el turno es del Senado; para 

dar inicio a la discusión, los miembros de la 

Comisión Primera de la cámara alta convocaron 

a una audiencia pública que se realizará el 

martes 14 de febrero.  

 

Las FARC se concentran para la dejación de 

armas 

 

• Si bien buena parte de la tropa de las FARC (las 

cifras hablan entre 6500-7000 combatientes) ya 

se encuentra concentrada en las 26 ZVTN/PTN 

monitoreadas por la ONU para el proceso de 

dejación de armas, persisten problemas 

alrededor de la concentración. En Tibú (Norte 

de Santander), una de las zonas veredales donde 

más problemas se han suscitado alrededor del 

desarme de las FARC, la Asociación Campesina 

del Catatumbo (Ascamcat) truncó el tránsito de 

una facción del Frente 33 de esta guerrilla que 

busca llegar a la zona veredal de normalización.  

 

• Con el repliegue táctico de las FARC por 

motivo de su concentración en las ZVTN/PTN, 

muchos territorios donde el Estado está 

ausente han empezado a ser “invadidos” por 

otros grupos ilegales. Este es uno de los riesgos 

y retos más importantes en el posconflicto y el 

Municipio de Briceño (Antioquia) es una prueba 

de ello: el pasado viernes un grupo paramilitar 

no identificado llegó a la vereda Altos del Chiri 

(uno de los territorios que han sido 

laboratorios de paz para el desminado 

humanitario) amenazando a varios líderes 

sociales. En el evento resultó un herido y varios 

disparos producto de la reacción del ejército. 
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La Gaceta de la paz de esta semana estuvo relacionada con el inicio de la fase pública de negociaciones con 

el ELN; los debates en el Congreso sobre la implementación de los acuerdos (JEP y artículo transitorio 

para la estabilidad jurídica); las vicisitudes encontradas en terreno a propósito del tránsito final de las 

FARC  a las 26 ZVTN/PTN; y algunas noticias relacionadas con la agenda de desminado humanitario y la 

implementación del punto agrario contemplado en el acuerdo. 
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Retos y avances de la implementación  

 

• Esta semana el GOC informó que el plan de 

desminado humanitario anclado al Acuerdo de 

Paz costará aproximadamente 827 millones de 

dólares amortizados en seis años. Según 

cálculos del DAICMA, en Colombia hay cerca 

de 51 millones de metros cuadrados 

contaminados con minas antipersona; desminar 

un metro cuesta, en promedio, 6 dólares. Al 

respecto, también aclaró el GOC que 

Humanicemos, la Organización social que las 

FARC han constituido para apoyar esta causa, 

no recibirá recursos directos por parte del 

Estado. 

 

• Esta semana en un comunicado oficial, el 

Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), 

integrado por miembros del Gobierno y las 

FARC, informó que “ya se ha recopilado la 

información sobre los menores de 18 años en 

sus filas, mediante listados que vienen 

entregándose a la Consejería Presidencial para 

los Derechos Humanos”. Agrega el CNR que 

los menores de edad serán trasladados por el 

Comité Internacional de la Cruz Roja a lugares 

transitorios de acogida para revisar la situación 

individual e informar sobre el programa integral 

para la consolidación del proyecto de vida de 

estos jóvenes. 

 

• Esta semana Miguel Samper, director de la 

Agencia Nacional de Tierras, confirmó que en 

este primer año de implementación el Gobierno 

otorgará títulos de propiedad de tierra a 10.000 

familias que abandonaron el cultivo de coca 

(base de la cocaína) en tres departamentos del 

suroeste del país que concentran el 40% del 

total de la siembra de coca en Colombia. 

Concretamente se titularán propiedades a estas 

primeras familias que abandonaron la dinámica 

ilícita en zonas de mucha concentración 

cocalera.  

 

Política Internacional 

 

• En una llamada de aproximadamente 25 

minutos, Juan Manuel Santos y su homólogo 

estadounidense Donald Trump conversaron 

esta semana alrededor de la agenda bilateral que 

mantienen ambos países y de la necesidad de 

reunirse próximamente en Washington para 

tratar temas relacionados con el apoyo de 

EEUU a la implementación del Acuerdo de Paz 

con las FARC.  


