
	  
	  

	  

 

Febrero 28- Marzo 6, 2017 

 
La Gaceta de la paz esta semana estuvo relacionada con la primera salida 
de menores de las ZVTN en 2017, el primer balance del GdC y las Farc 
sobre las zonas veredales, el empiezo al registro de armas en las ZVTN, y 
el tercer comunicado del CNR relacionado con la salida de los menores. 
 

 

• Gobierno y FARC hicieron 
primer balance sobre las zonas 
veredales 
 
El tema principal de la rueda de prensa 
el 6 de marzo fueron los retrasos en 
montar las zonas veredales. Mientras 
para el Gobierno el avance de la 
implementación de las zonas llega al 
60%, para las Farc solo va en el 13%. 
Sergio Jaramillo apuntó que los 
retrasos existentes han sido por tres 
factores principalmente: uno, porque 
algunas Zvtn fueron acordadas de 
manera definitiva tan sólo hace unas 
semanas. El segundo, porque hay 
zonas de muy difícil acceso Y, el 
tercero, porque en muchos 
campamentos los mismos 
comandantes de las Farc no han 
permitido que se avance porque hacen 
exigencias que no corresponden a lo 
acordado. Por su parte las Farc 

nombran una falta de compromiso por 
la parte del GOC. 
 

• Comenzó el registro de las armas 
de las Farc 
 
El 1 de marzo comenzó de manera 
simultánea en los 26 puntos donde 
están ubicadas las Farc el registro de 
sus armas. La Misión de Naciones 
explica que sin hacer primero el 
registro de cada arma no puede 
comenzar la entrega del armamento. 
Las primeras armas que están siendo 
registradas son las individuales, es 
decir, la que tiene asignada cada 
guerrillero. Durante la recopilación de 
datos sobre el armamento que 
entregarán las Farc, esta guerrilla 
deberá reportar también las armas de 
acompañamiento. Estas no se van a 
inventariar a nombre de un guerrillero 
en particular. "Naciones Unidas está  



	  
	  

	  

 
en condiciones de mantener el 
D+180" (29 de mayo), dijo en rueda 
de prensa Javier Pérez Aquino, jefe de 
observadores internacionales de la 
misión de Naciones Unidas en 
Colombia. 
 

• Culmina primera salida en 2017 
de menores de edad en Zona 
Veredal 
 
El 4 de marzo un grupo de menores 
de edad salió de una de las ZVTN en 
el noroccidente del país. Fueron 
recibidos por una misión humanitaria 
integrada por el CICR con el apoyo 
del Consejo Nacional de 
Reincorporación (CNR), la Consejería 
presidencial para los derechos 
humanos y la OIM. Las niñas y niños 
inician el  proceso transitorio de 
preparación para su 
reincorporación  e inclusión social, en 
el marco del programa Camino 
Diferencial de Vida, aprobado 
recientemente  por el CNR.  
 
 

• Comunicado #3 del Consejo 
Nacional de Reincorporación 
(CNR) 
 

 
El 3 de marzo salió el tercer 
comunicado del CNR. Relacionado a 
la reincorporación para los menores 
de edad (punto 3.2.2.5): 1) Avanza con 
éxito el proceso de salida de los 
menores de edad y se cumplen los 
cronogramas establecidos; 2) En los 
próximos días inicia, en grupos, la 
salida progresiva de los menores de 
edad que se encontraban en las 
ZVTN; 3) Los menores de edad serán 
llevados a lugares transitorios de 
acogida; 4) El programa 'Camino 
diferencial de vida' busca el 
restablecimiento de derechos, la 
reparación integral, la reincorporación 
e inclusión social de los menores de 
edad que salen de las FARCEP; 5) la 
discreción (la anonimidad) es un factor 
clave para el éxito en esta etapa; y 6) 
hacemos un llamado a todos los 
sectores de la sociedad para que 
acojan a estos menores de edad y les 
permitan desarrollar sus proyectos de 
vida y gozar plenamente de sus 
derechos. 


