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Esta semana la Gaceta de Paz está relacionada con la extracción final de todo el armamento 
individual de las FARC de las ZVTN; la salida de nuevos menores de edad de las FARC; el 

avance en distintos programas de reincorporación comunitaria y económica para la población 
excombatiente en el marco del Acuerdo; entre otras.

¡Se acabaron las armas de las FARC!

Desde la zona veredal del corregimiento de Pondores, en el 
municipio de Fonseca (Guajira), la Misión de Observación 

de la ONU constató que el último contenedor con el 
armamento que estuvo en poder de la guerrilla en estos más 
de 50 años de conflicto partió con rumbo desconocido. En 
realidad, es hacia una bodega ubicada en algún lugar del 
centro del país, donde comenzará el proceso de fundición 
del armamento para convertirlo en tres monumentos que, 
como se sabe, estarán ubicados en la sede de la ONU en 
Nueva York; en La Habana (Cuba) y en Colombia. Al entregar 
el balance, el jefe de la Misión de las Naciones Unidas en 
Colombia, Jean Arnault, reveló que hasta la fecha se han 
contabilizado 8.112 armas, casi un millón 300 mil cartuchos 
incinerados, 293.803 municiones de diferente calibre de 
armas ligeras, 22 toneladas de explosivos diversos, 25.216 
metros de cordón detonante y mecha lenta, 3.957 granadas 
de mano y de 40 mm, 1.846 minas antipersonales, 27.282 
iniciadores o estopines y 1.130 municiones de mortero, entre 
los que se identifican de 81 mm, 60 mm y cohetes. Asimismo, 
a la fecha han sido extraídas exitosamente 510 caletas.

Piden al gobierno y al ELN anunciar 
cese al fuego antes de la llegada del 
papa Francisco a Colombia

Por medio de una carta dirigida a Juan Camilo Restrepo, jefe 
de la delegación negociadora del Gobierno Colombiano 

en los diálogos con el ELN, y a Pablo Beltrán, jefe de la 
Delegación negociadora de la guerrilla, organizaciones que 
trabajan por el fin del conflicto en el país, pidieron a las partes 
anunciar - antes de la llegada del papa Francisco a Colombia 
- “un acuerdo en el punto de dinámicas humanitarias y cese 

al fuego”. En la misiva, las organizaciones se ofrecen para 
“participar en un mecanismo de verificación ciudadana al 
cese bilateral fuego que pacten las partes”.

Miembros de las FARC ya podrán ser 
contratados como escoltas del Estado

El Congreso dio la última luz verde al proyecto de ley 
orgánica que, tramitada vía “fast track”, permitirá a los 

miembros de las FARC ser contratados para prestar servicios 
de escolta. La iniciativa, aprobada con 52 votos y 1 en contra, 
da vía libre a la Unidad Nacional de Protección para ampliar 
su planta de personal con el fin de incorporar laboralmente 
a excombatientes quienes, desde enero de 2018, entrarán a 
conformar esquemas de seguridad combinados. Según los 
cálculos del gobierno, se prevé que ingresen, máximo, 1200 
reintegrados de la guerrilla que, en conjunto con la Policía, 
tendrán la tarea de garantizar la seguridad de los miembros 
de las FARC que así lo requieran.

Al menos 1.000 excombatientes de las 
FARC harán desminado

El Gobierno anunció el pasado viernes que Humanicemos 
DH, organización de las FARC que realizará operaciones de 

desminado, ya está acreditada para esa actividad tras nueve 
meses de preparación. “Iniciaremos con equipos pequeños y 
esperamos llegar a entre 1.000 y 1.200 hombres capacitados 
para el desminado humanitario”, dijo Pastor Alape, miembro 
del Consejo Nacional de Reincorporación por las FARC. Los 
integrantes de esta guerrilla ingresarán a Humanicemos 
en la medida en que sean capacitados y acreditados por la 
Organización de Estados Americanos (OEA).
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Más de 4.000 exguerrilleros se 
capacitarán en cooperativismo

El proyecto “Formar para servir”, creado por la Unidad 
Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, 

iniciará un proceso de transferencia metodológica para 
capacitar a 110 facilitadores encargados de impartir un 
curso de economía solidaria a más de 4.000 exguerrilleros 
de las FARC-EP, ubicados en los 26 Espacios Territoriales de 
Capacitación y Reincorporación (antes ZVTN). El objetivo del 
proyecto, enmarcado en el cumplimiento del punto tres del 
Acuerdo de paz, busca que los exguerrilleros constituyan al 
menos 52 cooperativas agrarias.

Las FARC definen su nombre como 
partido político

En el marco del evento simbólico de extracción de los últimos 
contenedores con las armas de las FARC, este martes esa 

organización confirmó cuál será el nombre con el que, de 
ahora en adelante, se conocerán en la arena política: ‘Fuerza 
Alternativa Revolucionaria de Colombia’, denominación 
que reúne las mismas siglas con las que fue identificado el 
movimiento subversivo durante más de cinco décadas. “No 
queremos romper los vínculos con nuestro pasado. Hemos 
sido y seguiremos siendo una organización revolucionaria. 
Queremos ser la voz de los excluidos, de los sin voz, de los 
que viven en la miseria, la voz de la gente honesta y buena 
de Colombia”, argumentó Iván Márquez, jefe de las FARC, 
durante el evento que se desarrolló en Fonseca, La Guajira, 
donde hasta ayer funcionó la zona veredal de Pondores.

Salen más menores de edad de las 
ZVTN de las FARC

Luego de que se llevara acabo el acto simbólico de salida 
del último contenedor con armamento guerrillero en 

Pondores, La Guajira, el Comité Internacional de la Cruz 
Roja (CICR) confirmó que recibió a 24 menores de edad que 
salieron de siete zonas veredales en distintas regiones del 
país. Con estos jóvenes, la entidad ya tiene bajo su cuidado a 
112 menores que fueron acogidos desde septiembre del año 
pasado. Esto de acuerdo con lo pactado en los acuerdos de 
la Habana firmado en octubre pasado. Luego de verificarse 
que los adolescentes se encontraban en condiciones de salud 
aptas para viajar, fueron trasladados y recibidos por personal 
de Unicef, OIM y del Gobierno colombiano, confirmó el 
comité.


