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La gaceta de la paz esta semana está relacionada con los avances diplomáticos 

conseguidos por la Cancillería ante la ONU en Nueva York; las primeras elecciones 

en un contexto de posconflicto en Tumaco; el escándalo por la caleta de las FARC 

encontrada en Putumayo; los posibles recortes presupuestales de EEUU para la 

implementación del Acuerdo; entre otras.  

 

 

 Avances diplomáticos alrededor de la 

agenda de paz con la ONU en Nueva 

York 

Esta semana la Canciller María Ángela Holguín estuvo en 

Nueva York y se entrevistó con el secretario general de 

la ONU, Antonio Guterres, y con delegados de los 

países que conforman el Consejo de Seguridad, con 

quienes examinó la implementación del proceso. De 

esta visita oficial salieron, entre otros avances, dos 

cosas muy importantes:  

 

1. La confirmación de que miembros del Consejo 

de Seguridad de Naciones Unidas (ONU) -del 

que hacen parte las principales potencias del 

mundo- vendrán a Colombia la primera semana 

de mayo para constatar de manera directa el 

curso del proceso de paz con las FARC. Los 

diplomáticos llegarían al país el 3 de mayo y 

estarían dos días en Colombia.   

2. La solicitud de la conformación de una nueva 

misión de la ONU que acompañe la 

implementación del acuerdo entre el Gobierno 

y las FARC, y que comience sus labores en 

Colombia cuando termine el desarme de la 

guerrilla. La solicitud de esta nueva misión de 

Naciones Unidas, la cual estaría integrada solo 

por civiles, fue acordada entre el Gobierno y las 

FARC, y su número de integrantes sería más 

reducido que el que tiene la misión actual.   

 

 Asesinado miembro de las FARC que 

había sido indultado recientemente 

Las FARC denunciaron que Luis Alberto Ortiz Cabezas, 

conocido como ‘Pepe’, fue víctima de un ataque con 

arma de fuego en Tumaco. Ortiz, afirma el comunicado 

de las FARC, era miembro activo de la organización en 

tránsito a la legalidad y beneficiario de la ley de amnistía 

e indulto. Había recobrado su libertad hace 15 días, 

cuando salió de la cárcel. Por cuenta de estos hechos, 

alias “Pepe” sería el primer excombatiente de las FARC 

asesinado en el marco de la implementación del 

Acuerdo. 

 

 Encuentran caleta de las FARC en 

Putumayo 

El jefe de las FARC Rodrigo Londoño –Timochenko- 

confirmó esta semana que hay 900 caletas listas para 

recoger junto al Mecanismo de Monitoreo y 

Verificación de las Naciones Unidas. Lo hizo en su 

cuenta de Twitter luego que se conociera que en un 

operativo efectuado en Puerto Leguízamo, Putumayo, 

las autoridades habían encontrado una caleta 

perteneciente al frente 48 de las FARC. El debate está 

abierto dado que aún no hay claridad sobre el 

conocimiento previo de la ONU sobre dicha caleta 

encontrada en este departamento.   

 

 FARC socializa documento que sería su 

base programática para hacer política 

Esta semana se conoció el documento que sería la hoja 

de ruta programática del partido político de las FARC. 

El texto -titulado Las 61 Tesis de Abril- reafirma que el 

partido se fundamentará en el marxismo, el leninismo, el 

pensamiento emancipatorio bolivariano y en general, en 

las fuentes del pensamiento crítico y revolucionario de 



 

 

los pueblos. El documento ya está siendo difundido 

entre los cerca de 7.000 hombres de las FARC que se 

encuentran en las ZVTN/PTN. De estos debates y 

socializaciones se espera salgan los insumos que junto a 

este documento programático sienten las bases para la 

fundación oficial del partido el próximo agosto de 2017. 

 

 Tumaco celebra las primeras elecciones 

del posconflicto 

Este domingo, Julio César Rivera Cortés, avalado por el 

movimiento Autoridades Indígenas de Colombia 

(AICO), fue elegido como nuevo alcalde de Tumaco 

(Nariño) en unas elecciones locales atípicas realizadas 

en un municipio que en los últimos años ha sido 

protagonista del conflicto, que alberga una de las zonas 

de concentración de las FARC, y en el que hacen 

presencia otros grupos armados ilegales (como el ELN y 

las bandas criminales). Aunque estuvo avalado por 

AICO, se sabe que Rivera cuenta con el respaldo del ex 

vicepresidente Germán Vargas Lleras y su partido, 

Cambio Radical. Su nombre también se vio involucrado 

en las denuncias sobre una reunión, el pasado 21 de 

marzo, en la zona de concentración ubicada en la 

vereda La Variante de Tumaco. Supuestamente, durante 

el encuentro, varios miembros de las FARC les habrían 

dicho a los asistentes que votaran por Rivera. Dichas 

versiones fueron negadas tanto por el candidato, ahora 

alcalde electo, como por la misma guerrilla. Lo que sí es 

cierto es que Rivera durante su campaña respaldó 

activamente la implementación del Acuerdo en su 

municipio. 

 

 Disidentes de las FARC retienen 

extranjeros en Vaupés 

Cinco ciudadanos extranjeros (tres estadounidenses, un 

español y un francés) estuvieron retenidos por 

presuntos disidentes de la guerrilla de las FARC en las 

selvas del sureste colombiano (Vaupés), confirmó este 

domingo la embajada de EEUU. El Grupo Anti Extorsión 

y Secuestro de la policía indicó que los extranjeros se 

encontraban practicando deportes extremos en el 

raudal de Jirijirimo (afluente del río Apaporis) cuando se 

reportó su desaparición. Tras conocer el hecho la 

policía, en coordinación con el ejército, desplegaron una 

operación que permitió encontrar el sábado a los 

extranjeros, quienes ya se encontraban en la comunidad 

indígena Buenos Aires, ubicada en zona rural del 

municipio de Pacoa.  

 

 Nace La Paz F.C., el equipo de fútbol  que 

espera contribuir a la reconciliación en el 

posconflicto 

Después de varios meses de conversaciones, en un 

contexto de fortalecimiento del proceso de negociación 

entre el Estado y las FARC, la fundación Fútbol y Paz 

Construyendo País y las FARC firmaron el miércoles 19 

de abril un acuerdo de colaboración o alianza para la 

creación del equipo de fútbol La Paz F.C. El objetivo es 

que el equipo (en el cual jugarán excombatientes y 

víctimas) pueda participar a corto plazo en la segunda 

división del fútbol profesional colombiano, constituir 

una categoría sub-20 para participar en una Supercopa 

Juvenil, organizada por la Federación Colombiana de 

Fútbol (FCF), y un plantel femenino que compita en la 

respectiva liga profesional. Los equipos del club La Paz 

F.C. disputarán sus partidos –en principio- en el estadio 

municipal de La Paz, ubicado en el municipio de Apulo 

(Cundinamarca). 

 

 Propuesta de recorte presupuestal de 

EEUU para el posconflicto 

El Gobierno de Donald Trump ha propuesto al 

Congreso de Estados Unidos un recorte de al menos el 

21% de los recursos anuales que Washington le da a 

Colombia para el desarrollo social y alternativo a partir 

del 2018. Un recorte que afectaría directamente los 

fondos para la implementación del acuerdo de paz con 

las FARC. De hecho, según un documento oficial del 

Gobierno, este recorte llegaría a ser hasta del 45% si se 

compara con los recursos que se esperaban del Plan Paz 

Colombia. Un plan que fue presentado por Barack 

Obama el año pasado y que hacía énfasis en programas 

asociados con el posconflicto. Así las cosas el Gobierno 

de Colombia pasaría de recibir 133 millones de dólares 

en 2016 a recibir cerca de 105 millones en el 2018. 

 


