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Esta semana la Gaceta de Paz estuvo relacionada con el reinicio de las conversaciones entre 
Gobierno y ELN en Ecuador; la salida de un nuevo grupo de menores de las filas de las FARC; 
el informe del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre el Acuerdo; el avance en los 

acuerdos de sustitución de cultivos; entre otros.

Primer grupo de combatientes de las FARC 
con certificación de desarme por parte de 
la ONU

Doce miembros de las FARC se convirtieron este viernes 
en los primeros en finalizar el proceso de dejación de 

armas de esta guerrilla colombiana en el marco del Acuerdo 
de Paz, informó la misión de la ONU encargada de supervisar 
el desarme de los excombatientes. “Un primer grupo de 
12 miembros de las FARC recibió hoy viernes de parte de 
la Misión de la ONU el certificado de la culminación de 
la dejación de armas individual, lo que les permite iniciar 
formalmente su reintegración a la vida civil”, indicó el 
organismo internacional en un comunicado.

Continúa secuestrado el funcionario de 
Naciones Unidas por la disidencia del 
Frente Primero de las FARC

Ha pasado más de una semana desde el secuestro de 
Herley López Hernández, el funcionario de la Oficina de 

las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) que 
fue plagiado por la disidencia de las FARC en Guaviare. El 
jueves pasado se conoció un comunicado en el que el Frente 
Primero de la guerrilla se atribuye la retención y advierte que 
su vida “podría estar en riesgo” por cuenta de operaciones 
militares que se desarrollan en la región para dar con su 
liberación. En el texto, la disidencia declara su disposición de 
entregar a López a una comisión de la ONU; sin embargo, 
condiciona la liberación a la elaboración de un “plan de 
desarrollo integral” por parte del gobierno del presidente 
Juan Manuel Santos, el cual permita solucionar el problema 
social y económico de los campesinos cultivadores de coca.

Se termina la reunión en Cuba entre FARC 
y ELN

Después de la reunión entre las dos guerrillas en Cuba la 
semana pasada, el único mensaje claro del encuentro 

entre los jefes de las FARC y del ELN es que esta última 
guerrilla no estará lista para alcanzar un acuerdo de paz con 
el presidente Juan Manuel Santos. De manera explícita, el 
máximo jefe del ELN, alias ‘Gabino’, dijo en la capital cubana 
que “no está entre los cálculos de esa guerrilla concluir la 
negociación de paz antes de las elecciones del 2018”.

Nuevo grupo de NNA liberados en el 
marco del Acuerdo de Paz con FARC

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) recibió 
este viernes un grupo de diez menores de edad, quienes 

salieron de una de las Zonas Veredales Transitorias de 
Normalización, desde donde la guerrilla de las FARC hace su 
proceso de transición a la vida civil. Con este nuevo grupo, 
ya son 86 los menores de edad que salen de las filas de 
las FARC, de acuerdo al protocolo adoptado por el Gobierno 
Nacional y el grupo guerrillero, en el marco del Acuerdos de 
paz firmados en La Habana, Cuba.

Informe del Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas frente al Acuerdo de Paz

A escasas dos semanas de que llegue el denominado día 
D+180 y se cumpla el plazo dispuesto por el Gobierno 

y las FARC para la entrega de las armas, el Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas presentó el informe oficial 
sobre su visita al país en el marco de la implementación del 
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Acuerdo. A grandes rasgos se resaltan cuatro conclusiones: 
los avances alrededor de la implementación han sido muy 
importantes y significativos no solo para el país sino para 
el mundo; la necesidad de una segunda misión política 
de Naciones Unidas es una prioridad; el respaldo robusto 
del Consejo de Seguridad sobre el proceso; y finalmente, 
la necesidad de prestar atención a los fenómenos de 
inseguridad que se están presentando y los asesinatos en 
comunidades locales. 

ELN libera dos secuestrados en Chocó

La guerrilla del ELN, la única activa en el país y que negocia 
la paz con el gobierno de Juan Manuel Santos en Quito, 

liberó el martes 16 de mayo a dos personas que estaban en 
su poder en zona rural del departamento del Chocó, según 
lo informó el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Salen en libertad condicional los primeros 
beneficiarios de las FARC que buscan 
entrar a la JEP 

En las últimas semanas empezaron a solicitar sus boletas 
de libertad condicional las primeras personas de las FARC 

que estaban condenadas por la justicia ordinaria y que 
desean acogerse al marco de justicia transicional establecido 
en el Acuerdo de Paz. William Rodríguez y Yolanda Martínez 
Motta, coautores del atentado con un carro bomba en 
las instalaciones de Caracol Radio en Bogotá en 2010; 
Herminsul Arellán Barajas autor intelectual del atentado al 
Club el Nogal en 2003; y el responsable de la Bicicleta bomba 
en el barrio Fátima de Bogotá en 2002 son algunos de los 
casos reportados esta semana. La salida de los guerrilleros 
de las cárceles se debe a su sometimiento a la Jurisdicción 
Especial de Paz, que se encargará de condenar los crímenes 
con medida privativa de la libertad y establecer la verdad 
sobre los delitos cometidos en ocasión del conflicto armado 
en Colombia. Según la Secretaria Ejecutiva de la JEP 1.732 
guerrilleros de las FARC y 749 militares han firmado el acta 
de compromiso que exige la Jurisdicción para acogerse y 
obtener la libertad transitoria.

Inicia segunda fase de conversaciones en 
Quito, entre Gobierno y ELN

Este martes, las delegaciones de paz del Gobierno y del 
Ejército de Liberación Nacional (ELN) retomaron los 

diálogos de paz que se adelantan en Quito (Ecuador) 
después de un mes y 10 días de haber culminado el primer 
ciclo de negociaciones. La instalación de este segundo ciclo 
tuvo lugar en el Palacio de Carondelet, sede de Gobierno 
ecuatoriano, con un desayuno encabezado por el presidente 
Rafael Correa, anfitrión de las negociaciones. En esta fase, el 
Gobierno y esta guerrilla continuarán las discusiones a través 
de dos mesas paralelas, una que trabaja sobre el mecanismo 
para que la sociedad participe en los diálogos y otra, para la 
disminución de la intensidad del conflicto.

Es oficial que las ZVTN serán zonas 
de reintegración de las FARC con 
posterioridad al D+180

Las áreas en donde están las zonas veredales y en las que 
se culminará el proceso de dejación de armas por parte de 

los miembros de las FARC serán escenarios de reintegración 
de esa guerrilla a la vida civil con posterioridad a la fecha 
del desarme. Así lo afirmó el gerente de estas zonas, 
Carlos Córdoba, quien añadió que pese a los retrasos, las 
instalaciones van a ser terminadas independientemente de 
la llegada del día D + 180 (1 de junio), que es cuando las 
FARC deben culminar el proceso de dejación de armas. 

Avanzan los acuerdos de sustitución de 
cultivos con las FARC y las comunidades

Esta semana dos nuevos acuerdos de sustitución de 
cultivos se formalizaron entre el Gobierno, las FARC y las 

comunidades en Meta (La Uribe) y Guaviare (San José del 
Guaviare). En el marco de la implementación del Acuerdo, 
se han  suscrito 23 acuerdos de sustitución de cultivos 
que cobijan a 81.849 familias y 63.542 hectáreas de coca 
aproximadamente. 


