
Del 2 al 8 de agosto de 2017

Esta semana la Gaceta de Paz está relacionada con el ataque al equipo de ONU que realizaba 
labores de extracción de caletas en Cauca; la consolidación del programa educativo que 

tendrá la población excombatiente de las FARC en el marco del Acuerdo; La inscripción de 
candidatos para funcionarios de la JEP; entre otras.

Ataque a Misión de Naciones Unidas 
en el marco de la extracción de caletas 
FARC

La Misión Política de la ONU en Colombia confirmó que un 
equipo en el que estaban algunos de sus observadores, 

miembros de las FARC y de la Policía fue emboscado cuando 
trabajaban en la extracción de explosivos ocultos en caletas 
de esa guerrilla. El equipo trabajaba en una zona remota del 
municipio de Caloto, en el departamento del Cauca, cuando 
se produjo el ataque en que resultó herido un integrante 
de la Unidad para la Edificación de la Paz (Unipep). Las 
primeras pruebas indicarían que los responsables son el ELN. 
Sin embargo, esta guerrilla afirmó por su cuenta de Twitter 
que no tienen nada que ver en el evento. 

Avanza extracción armamento de las 
FARC en las zonas veredales

La Misión de la ONU encargada de garantizar el desarme total 
de las FARC avanza este fin de semana en la extracción del 

armamento entregado por esta guerrilla en los 26 puntos del 
país donde están agrupados los excombatientes. Naciones 
Unidas afirmó que se espera que durante el puente culmine 
la extracción del armamento en las zonas veredales de al 
menos tres departamentos cuyos nombres se reservan para 
no entorpecer la seguridad de las operaciones, que se hacen 
por helicóptero y por tierra con el acompañamiento de la 
Fuerza Pública. La mayoría del material de guerra terminará 
de salir de todas las zonas por vía aérea, pues el plazo para 
que la operación concluya termina el miércoles 15 de agosto 
de este año.

La educación se acerca a los 
excombatientes de las FARC

Como un mensaje de tranquilidad para su futuro luego 
de que terminen las zonas veredales, los exguerrilleros 

de las FARC ubicados en estos sitios recibieron la noticia 

de que cerca de 4.500 de sus compañeros volverán a 
estudiar. La iniciativa Arando la Educación permitirá que 
estos excombatientes aprendan a leer y escribir o culminen 
los estudios básicos que vieron interrumpidos a causa del 
conflicto. En este proyecto educativo, que de paso involucrará 
a los excombatientes en proyectos que le cambien la cara 
al campo, participan la Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia (UNAD), el Ministerio de Educación y el Consejo 
Noruego para los Refugiados.

Avanza la JEP

El Comité de Escogencia de la JEP informó este miércoles 
que 2.328 personas se postularon ante esa instancia 

para ocupar los cargos en la jurisdicción transicional en 
el marco del Acuerdo. El plazo de la convocatoria para 
postularse terminó el miércoles pasado. Dicho Comité, según 
declaraciones del argentino Juan Méndez (uno de las cinco 
personas que integran este espacio) tiene hasta octubre -y si 
es el caso, máximo dos meses más- para seleccionar. Dicha 
instancia deberá seleccionar a 38 magistrados titulares y 
13 suplentes de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el 
Director de la Unidad de Personas dadas por Desaparecidas 
en el contexto y en razón del conflicto armado (UBPD) y el 
Director de la Unidad de Investigación y Acusación de la 
Jurisdicción Especial para la Paz.

De la Calle se “mete” en la carrera por 
la presidencia

Esta semana, el ex jefe negociador del Gobierno en el 
Acuerdo de Paz con las FARC Humberto de la Calle, 

hará pública y oficial su candidatura a la presidencia de la 
República para las elecciones de 2018. Si bien no es muy 
clara la plataforma política que utilizará para entrar en la 
competencia (movimiento por firmas o aval del Partido 
Liberal, por ejemplo) seguramente será el candidato que más 
respalde la implementación del Acuerdo de Paz logrado con 
esta guerrilla. 


