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Esta semana la Gaceta de Paz está relacionada con los avances alrededor del cese al fuego entre Gobierno 
y ELN; La visita del papa al país y su respaldo al Acuerdo; la postulación de los aspirantes a miembros de la 

Comisión de la Verdad de la JEP; La fuga de un excomandante de las FARC del proceso; entre otras.

ELN, con la tarea de socializar cese del 
fuego en sus frentes

Con el fin de evitar eventuales violaciones del cese del 
fuego entre la Fuerza Pública y el ELN, pactado el pasado 

lunes en los diálogos de paz de Quito, esa guerrilla tiene 
la responsabilidad de explicar a todos sus frentes cómo 
operará esta suspensión de enfrentamientos que está 
prevista entre el primero de octubre y el 12 de enero. Los 
miembros de la delegación de paz del Eln “harán visitas 
pedagógicas para explicarles a los jefes regionales qué fue lo 
que firmaron” sobre este cese del fuego bilateral y temporal, 
explicó la semana pasada el jefe negociador del Gobierno, 
Juan Camilo Restrepo. La idea con esta socialización, que 
esa guerrilla adelantará en los próximos días y antes del 
primero de octubre, es que todos los comandantes estén 
en sintonía con lo pactado, que incluye también “mejorar la 
situación humanitaria de la población”. Es decir, suspender 
los secuestros, los ataques a la infraestructura petrolera y 
la siembra de minas antipersona. Asimismo, el objetivo es 
“que algunos de estos jefes díscolos, que puede haber, 
entiendan el proceso”, agregó Restrepo, quien además 
afirmó que “el caso de Chocó es el más importante” para 
esos efectos. De hecho, el pasado fin de semana, ‘Yerson’, el 
comandante del frente ‘Che Guevara’ del ELN, que opera en 
ese departamento, le dijo a la agencia Reuters que era “poco 
optimista” de los diálogos y que ve “difícil” suspender los 
secuestros, si no se pacta en la mesa otro “mecanismo de 
financiación para la guerrilla”.

La llegada del papa fue un claro 
espaldarazo al proceso de paz

Si bien la visita del papa, al menos institucionalmente, ha 
sido manejada como un acontecimiento eclesiástico, es 

imposible ignorar la dimensión política de la misma. Desde 
el primer día en el país, el pontífice ha hecho explícitos en 
sus mensajes la importancia de la paz, la reconciliación y el 
momento histórico que vive Colombia actualmente. Distintos 
medios de comunicación internacionales han hecho una 
lectura “pro acuerdo de paz” de la visita de Francisco al país. 
En su discurso el jueves en la plaza de Nariño, por citar un 
ejemplo, instó a no decaer en la búsqueda de la paz, una 
tarea que, dijo, “exige el compromiso de todos”.

Se postularon 199 personas para hacer 
parte de Comisión de la Verdad

Este lunes, el Comité de Escogencia encargado de conformar 
las vacantes de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), 

dio a conocer el listado de los aspirantes a hacer parte 
de la Comisión de la Verdad. En total, se postularon 199 
personas, quienes continuarán en el proceso de selección. 
De estas, 126 son hombres y 73 son mujeres. También hay 
4 indígenas y 9 afrodescendientes. El padre jesuita Francisco 
de Roux, el historiador Alfredo Molano y el general en retiro, 
ex secuestrado por las FARC, Luis Mendieta, figuran en 

la lista de aspirantes. La Comisión de la Verdad, instancia 
prevista en el acuerdo de paz con las FARC para esclarecer 
lo sucedido durante el conflicto interno, estará conformada 
por 11 miembros, de estos podrán ser hasta 3 extranjeros. En 
la lista de aspirantes dada a conocer hay 15 extranjeros, los 
184 restantes son colombianos.

Naranjo confirma que 25 narcos 
intentaron colarse en listados de FARC

El vicepresidente de Colombia, Óscar Naranjo, confirmó 
el lunes que 25 narcotraficantes trataron de colarse en 

los listados de integrantes de las FARC, con la intención de 
obtener los beneficios jurídicos por acogerse al proceso de 
paz con el Gobierno. Naranjo hizo énfasis en que “fue un 
intento”. Señaló, además, que el Gobierno logró impedir que 
narcotraficantes entraran en las listas y fueran acreditados 
como guerrilleros. “No vamos a permitir que se use el proceso 
y la jurisdicción especial de la paz para abrirle espacio a 
delincuentes”, agregó el funcionario, en alusión a la Justicia 
Especial para la Paz (JEP), que forma parte del acuerdo 
firmado entre el Gobierno y las FARC e incluye tratamientos 
especiales para excombatientes, soldados y policías.

Se sale del proceso alias Rodrigo 
Cedete, ex comandante de las FARC

El ex comandante del Frente 27 de las FARC (Édgar Mesías 
Salgado Aragón, alias Rodrigo Cedete) se escapó de su 

esquema de seguridad -puesto por el Estado en el marco del 
acuerdo de paz- el pasado domingo entre los municipios de 
El Paujil y Cartagena del Chairá en Caquetá. Este fenómeno 
de reincidencia de mandos medios de antiguos grupos 
armados pareciera ser una constante en el desarrollo de los 
programas de DDR que se han implementado en el país. 
El Gobierno y Pablo Catatumbo lideran una comisión de 
investigación para esclarecer qué pasó con el excomandante.

 El 26 de septiembre inicia la nueva 
misión de la ONU en Colombia

La ONU confirmó esta semana que la nueva misión política 
en Colombia para verificar la reintegración en la sociedad 

de los exguerrilleros de las FARC comenzará a operar en 
la fecha convenida, el 26 de septiembre. Así lo señaló el 
representante de la ONU en Colombia, Jean Arnault, en una 
reunión del Consejo de Seguridad para analizar los pasos 
para que comience a funcionar esta misión, que fue creada 
el 10 de julio pasado. La Misión de Verificación de la ONU 
en Colombia, de carácter civil, recoge el relevo de la misión 
anterior encargada de verificar el desarme de las FARC en el 
marco del Acuerdo. El mandato de la segunda misión será 
el de asegurar la implementación del acuerdo de paz en lo 
relativo a la reintegración política, económica y social de las 
FARC, así como asegurar que se garantice la seguridad de los 
exguerrilleros y las comunidades receptoras.


