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La Gaceta de la paz esta semana estuvo relacionada con el proceso que se lleva acabo con el ELN
y los ataques que se ha adjudicado. Y Asimismo, nos cuenta que llego el día del desarme de las
FARC, y los retos de la implementación de los acuerdos con estos.

• ELN se adjudica ataque en Bogotá
Por medio de un comunicado, la guerrilla del
ELN se atribuyó el ataque ocurrido en el
sector de La Macarena en Bogotá, que causó la
muerte de un patrullero de la Policía y heridas
a otras 29 personas.
A parte de lo ocurrido en Bogotá, el ELN
también había reconocido que un ataque a una
patrulla militar ocurrido el pasado 14 de
febrero en la vía que de la capital del país
conduce a Villavicencio y que dejó cuatro
soldados
heridos, fue cometido por
insurgentes de ese grupo.
Tras confirmar su responsabilidad en el ataque,
el grupo armando le volvió a pedir al Gobierno
que se acuerde un cese al fuego bilateral
mientras se esté negociando, “no es coherente
de parte del Gobierno sentarse a la mesa a
hablar de paz mientras dilata el cese bilateral y
somete al padecimiento de la guerra a la
población y a las partes que se enfrentan”.
Juan Camilo Restrepo, afirmó que “si el ELN
cree que con estos actos terroristas va a
presionar un cese al fuego, está muy
equivocado. El cese al fuego se alcanzará
cuando el ELN comprenda que a él se llega
desescalando, no escalando el conflicto”.

• Gobierno y ELN instalan Mesa de
diálogo en Quito
Después de tres años de contactos secretos y
10 meses de retrasos, delegados del gobierno
de Juan Manuel Santos y de la guerrilla del ELN
se reúnen en la Hacienda Cashapamba
(Ecuador), para instalar la mesa de
negociaciones de paz.
Los debates arrancan este miércoles a puerta
cerrada, según fuentes de la Cancillería de
Ecuador, donde se celebrarán la primera y la
última ronda de negociaciones. El resto se
prevé en los otros países garantes.
El proceso del ELN arranca cuando el de las
FARC entra en la recta final.
• Las FARC comienzan hoy su adiós a
las Armas
El hecho más esperado tras la firma de un
acuerdo de paz con una guerrilla en cualquier
parte del mundo, el desarme de las tropas
insurgentes, está por comenzar en Colombia.
Las FARC ya están listas para iniciar la entrega
de armas.
Pese a polémicas, Gobierno, ONU y guerrilla
trabajan para que el cronograma se cumpla.
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No habrá foto del acontecimiento por el
sentido de rendición que para esta guerrilla
tendría la imagen de un desarme que se da
como producto de una negociación. Pero el
hecho, además de tener un alto valor
simbólico, es la prueba tangible del fin de una
guerra que comenzó un remoto día de 1964
con el alzamiento en armas de 52 campesinos
en Marquetalia, un rincón del
campo tolimense.

Lo más significativo es que, aún en medio de
las tensiones de las últimas semanas por los
retrasos en el acondicionamiento de los 26
puntos donde ya están agrupados 7.000
guerrilleros, las FARC se preparan para el
desarme.
Si todo transcurre como está previsto, las
FARC dejarán de ser una guerrilla a finales de
mayo. De ahí en adelante comenzarán otra
etapa de su historia, ya como partido político
legal.
• Tres retos de la implementación de
los acuerdos con las FARC
Para el ex jefe negociador del Gobierno en el
proceso de paz con las FARC, Humberto de
la Calle, hay tres grandes desafíos que el
cumplimiento del pacto de La Habana tiene
encima: en los niveles jurídico, fiscal y
burocrático.
El primero, según su intervención de este
viernes en el Noveno Foro de Liderazgo, es
el cumplimiento del acuerdo de paz desde el
Estado y las fallas que ha habido de carácter

logístico.
Hizo
referencia
específica
a
las
complicaciones con las zonas veredales y la
adecuación de los contenedores para la
dejación de las armas por parte de los
guerrilleros.
El otro gran riesgo desde la esfera jurídica
son los ‘peros’ que le han salido a la
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Finalmente se refirió al fast track y le pidió al
Gobierno ser cuidadoso con ese mecanismo,
del que dijo no fue creado “para poner contra
la pared al Congreso ni darle más poderes al
Presidente, sino para darle rapidez a la
implementación de los acuerdos de paz”.
• Campesinos piden seguridad
cumplimiento en Caño Indio

y

Luego de varios días de estar asentados en
inmediaciones de la Zona Veredal Transitoria
de Normalización de Caño Indio, en Tibú,
Norte de Santander, donde se concentran los
guerrilleros del Frente 33 de las Farc, cerca
de mil campesinos de por lo menos 70
comunidades del Catatumbo decidieron
levantar el refugio humanitario que instalaron
hace varios días para llamar la atención sobre
la presencia de grupos paramilitares en la
región.

El movimiento campesino del Catatumbo
espera que tanto la seguridad como la
atención a la zona de concentración de las
FARC sean atendidas con prontitud por el
gobierno nacional para que por fin lleguen
tiempos más tranquilos a una región que ha
vivido por décadas bajo fuego.

