Marzo 29-04 abril, 2017
La gaceta de la paz esta semana está relacionada con avances en la mesa de
diálogos de Quito; los primeros efectos de la JEP después de su aprobación en el
Congreso; El informe del Secretario General de la Misión de ONU en Colombia
sobre el Proceso de Paz; la nueva entrega de menores de edad por parte de las
FARC; entre otras.



Esta semana, la mesa de negociación en Quito hizo un
anuncio importante a propósito de los avances en los
diálogos que sostiene el Gobierno con el ELN.
Específicamente Pablo Beltrán afirmó que el próximo 7
de abril anunciarán -ambas partes en un comunicado
conjunto- un acuerdo para el retiro de minas
antipersona. Justo ese día, afirma el jefe guerrillero,
finaliza el primer ciclo de conversaciones y este primer
acuerdo de desminado aspira a ser una muestra de
avances para la sociedad Colombiana y la comunidad
internacional.


militares y guerrilleros que puedan ser
postulados para recibir los beneficios que
otorga la justicia para la paz.

Avances en la mesa de diálogos con el
ELN

Los primeros efectos de la aprobación de
la JEP en el Congreso

Con la aprobación de la Jurisdicción Especial para la Paz
en el Congreso, el Ministro Cristo explicó que hay -al
menos- cinco puntos que entran en vigor de manera
inmediata con la decisión parlamentaria:
1. Suspendidos todos los procesos de
extradición a miembros de las FARC-EP.
2. El comité de escogencia podrá iniciar sus
labores de selección de los magistrados que
integrarán la JEP.
3. El Presidente podrá emitir el decreto con el
que se conformará la Comisión de la
Verdad.
4. Se inicia el proceso para expedir el decreto
para crear la Unidad de Búsqueda de
Personas Desaparecidas.
5. El Ministerio de Defensa y las FARC ya
pueden empezar a entregar los listados de



¿Qué “salió” en el Informe del Secretario
General sobre la Misión de las Naciones
Unidas en Colombia?

La misión política de la ONU en Colombia para el
proceso de paz entregó este miércoles el informe oficial
sobre los avances en la etapa de desarme de las FARC.
Dentro de las conclusiones más importantes están:
1. Se mantiene la fecha del D+180 (31 mayo
de 2017) como día final de la dejación de
armas.
2. Preocupación importante por la presencia
de GAO´s (grupos armados organizados) en
antiguas zonas FARC.
3. Se resalta la preocupación por el aumento
de asesinatos selectivos e intimidaciones no
solo a líderes sociales y defensores de
DDHH, sino también a población civil en
general.
4. Dentro de los incidentes más frecuentes
presentados en estos primeros meses de
“concentración” están la salida de
guerrilleros fuera de las zonas; la entrada de
la Fuerza Pública a zonas cercanas a los
campamentos de las FARC-EP y la
realización de presuntas labores de

proselitismo por miembros de esta guerrilla
en desplazamientos fuera de las zonas y
puntos veredales.
5. Disidencias de las FARC son pocas y
estarían entre el 2-5%.
6. Las cuentas revelan que a la fecha cerca del
85% de las armas que se encuentran en los
campamentos de las FARC ya han sido
identificadas, marcadas y registradas por el
organismo, en un proceso que tardó más
tiempo del esperado por cuenta de las
condiciones climáticas y logísticas.


Nueva entrega de menores por parte de
las FARC

Como en las entregas anteriores, el Comité
Internacional de la Cruz Roja (CICR) facilitó –junto con
OIM y UNICEF- el domingo 1 de abril la salida de un
nuevo grupo de menores de edad que pertenecían a las
filas de FARC. Con este nuevo grupo, ya son 59 los
menores de edad que han sido entregados por esta
guerrilla como parte del Acuerdo de Paz logrado en La
Habana (46 este año y 13 el año pasado).


Continúan combates entre el Ejército y el
ELN

Esta semana ocurrieron dos hechos relacionados con el
conflicto armado que sostiene el Estado colombiano y el
ELN. El primero de ellos tiene que ver con el asesinato
de dos militares que escoltaban un bus de transporte
público en el departamento de Arauca. El segundo tiene
que ver con el bombardeo que el Ejército, la Policía y la
Fuerza Aérea realizaron en el municipio del Carmen
(Norte de Santander) en donde fueron abatidos ocho
guerrilleros dentro de los cuales se encuentra alias
Gabino (miembro del Comando Central del ELN).



En Tumaco la
“embolatada”

restitución

continúa

Si bien el martes 4 de abril el Gobierno logró llegar a
un acuerdo con COCCAM (Coordinadora Nacional de
cultivadores de coca, marihuana y amapola) en Tumaco
a propósito del programa de sustitución de cultivos en
el marco del Acuerdo de Paz, el panorama territorial es
muy preocupante e incierto. Estas protestas que
dejaron un saldo de 14 heridos y un policía muerto son
la muestra de las complejidades que viven las regiones
cocaleras en el país. Diversos medios -y el mismo
Ejército- afirmaron que detrás de los bloqueos a la
sustitución voluntaria en esta región del país están
poderosas estructuras narcotraficantes quienes infiltran
e intimidan a las comunidades cocaleras para que se
nieguen a cambiar de actividad económica.


Entrega oficial del número de guerrilleros
en las zonas veredales por parte de las
FARC

El martes 5 de abril el Secretariado de las FARC hizo
entrega al Gobierno del listado oficial de guerrilleros en
el cual afirman que en las 26 ZVTN/PTN hay 6.804
combatientes. A su vez, entregaron un primer listado de
1.541 milicianos que será actualizado en los próximos
días.


FARC envían dos toneladas de productos
básicos a Mocoa

Después de la tragedia ocurrida en la madrugada del
sábado 1 de abril en Mocoa (Putumayo) los guerrilleros
alojados en la zona veredal de Montañita (Caquetá),
reunieron siete días de alimentación para ayudar a los
damnificados por la avalancha; también enviaron carpas,
kits de aseo y frazadas.

