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Esta semana la Gaceta de Paz está relacionada con la finalización del proceso de 
dejación de armas individuales de las FARC; La liberación de secuestrados por parte del 

ELN; La solicitud formal del Gobierno a ONU para una segunda misión
en el marco del Acuerdo; entre otras.

Finalizado el desarme individual de las 
FARC 

En un breve comunicado la Misión de la ONU (acompañado 
por un evento de “cierre” en Meta) informó el lunes 26 

de junio que, tal y como quedó establecido en el cronograma 
pactado por Gobierno y FARC el pasado 29 de mayo, la 
guerrilla ya completó el proceso de dejación de armas en las 
zonas veredales. Según la información, a la fecha la Misión 
tiene almacenadas 7.132 armas individuales (entre fusiles 
y armas cortas) pertenecientes a esta guerrilla. En las ZVTN 
únicamente quedaron cerca de 700 armas que servirán hasta 
el 1 de agosto para brindar seguridad a los excombatientes. 
Por el lado de las caletas, la misión informó que han avanzado 
con la recolección de 77 de estas (se estima que hay cerca 
de 900) y que esperan al 1 de septiembre de 2017 haber 
completado la tarea.

Se aproxima la “recta final” para la 
implementación legislativa del Acuerdo 
con las FARC

El Gobierno Nacional se prepara para sellar la 
implementación normativa del Acuerdo de Paz con las 

FARC en el semestre legislativo que comenzará el próximo 
20 de julio. Sin embargo la tarea no parece sencilla. Aunque 
gran parte de los primeros seis meses de trámite de los 
proyectos de ley y de reforma constitucional transitoria que 
implementan lo acordado con las FARC se desarrollaron 
sin mayores contratiempos, el panorama ahora pareciera 
ser sustancialmente distinto en tanto se avecina la época 
pre-electoral de cara a los comicios de 2018 y el oxígeno 
político del Presidente y de su bancada parece ser cada vez 
menor. Entre las leyes que deberá el Ejecutivo “pasar” por el 

congreso están las relacionadas con el punto 1 del Acuerdo 
(reforma rural), las relacionadas con las Circunscripciones 
Especiales de Paz, la Ley Estatutaria de la JEP, la reforma al 
sistema electoral colombiano, entre otras. 

ELN pide cese bilateral del fuego en la 
mesa de Quito

El comandante del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista, alias 
Gabino, respondió a la Iglesia Católica su solicitud de la 

semana pasada a un cese el fuego bilateral con el Gobierno 
Nacional con ocasión de la visita del papa Francisco a 
Colombia. Según Gabino, hay coincidencias en las solicitudes 
de la Iglesia Católica con lo que pide esta guerrilla, como 
la necesidad del cese el fuego y la “importancia de la 
participación de la sociedad en la construcción de la paz y 
la terminación de la confrontación armada”. A pesar de esta 
petición por parte de la Iglesia -coincidente con la postura 
del ELN- el Gobierno colombiano afirma que aún no se ha 
llegado a un nivel de desescalamiento sobre el cual se pueda 
pactar un cese de hostilidades para ambas partes. 

En “huelga de hambre” entran algunos 
miembros de las FARC por demoras en las 
amnistías

La Coalición Larga Vida a las Mariposa (organismos no 
gubernamental defensor de los derechos de los prisioneros 

políticos en Colombia), confirmó que desde este lunes 26 y a 
partir de las 6:00 a.m., los reclusos integrantes de las FARC 
iniciaron en 19 cárceles del país una huelga de hambre, 
como forma de protesta para la implementación inmediata 
de la Amnistía y otras formas de excarcelación pactadas en el 
Acuerdo de Paz en la Habana. De acuerdo con cifras de esta 
organización, hasta el momento son 1110 los prisioneros 
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políticos que se encuentran en manifestación, hasta que el 
Gobierno del presidente Santos cumpla lo que se pactó en 
uno de los puntos del Acuerdo. Por su parte, Jesús Santrich 
-líder guerrillero- se sumó a la huelga y aseguró que ya son 
3400 los reclusos reconocidos por las FARC y que a la fecha 
tan solo 832 han recibido beneficios jurídicos.

Solicitud formal de una nueva misión de 
seguimiento al Acuerdo de Paz

En el marco de la visita oficial del presidente Juan 
Manuel Santos a Francia esta semana, se conoció una 

carta que envió el Gobierno colombiano a las Naciones 
Unidas para solicitar una segunda Misión de Monitoreo 
de ese organismo, con el fin de que siga acompañando la 
implementación del Acuerdo de Paz con las FARC. En la 
carta se entiende que el Gobierno colombiano quiere que 
la ONU tenga una segunda misión relacionada con verificar 
el proceso de reincorporación política, económica y social de 
esta guerrilla, la implementación de medidas de protección 
y seguridad personal y colectiva, y de los programas 
integrales de seguridad y protección para las comunidades 
y organizaciones en los territorios, entre otros temas; dicha 
misión debería empezar en julio de 2017 y debería tener 
un componente más fuerte en personal civil y menor calibre 
“militar” que la primera misión.

ELN Libera periodistas secuestrados

La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) 
entregó esta noche a una comisión humanitaria a los dos 

periodistas holandeses que mantenía secuestrados desde 
hace una semana en la selvática región del Catatumbo 
(noreste), informó hoy la Defensoría del Pueblo de Colombia.

Escándalo por dinero de las FARC

Esta semana un grupo de excombatientes de las FARC 
salieron de la zona veredal de La Carmelita, Putumayo, 

para el municipio de Neiva (Huila) en donde fueron registrados 
en un control vial y se les encontraron 10.000 dólares en 
efectivo. Marcos Calarcá, vocero de las FARC, explicó a los 
medios de comunicación que los excombatientes “llevaban 
unos dólares para su alimentación, su alojamiento (y) su 
transporte”, pero no aclaró por qué tenían esa cantidad 
en efectivo. Los guerrilleros iban a participar en el festival 
folclórico de Neiva como grupo musical “Los rebeldes 
del sur”, pues fueron invitados para un evento cultural 
promovido por la Alcaldía de Neiva, indicó Calarcá.


