
Esta semana la Gaceta de Paz está relacionada con las dificultades con la aprobación de la Ley 
Estatutaria de la JEP en el Congreso; el grave incidente de orden público en Tumaco; el aval de 

ONU para la verificación del Cese con ELN; entre otras.
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Gobierno asegura contar con mayorías 
para lograr en el Congreso la aprobación 
de la estatutaria de la JEP

El Gobierno se ha visto en aprietos para conformar las 
mayorías que permitan aprobar en el Congreso el proyecto 

que reglamenta la Justicia para la Paz, considerada la médula 
del acuerdo de paz. El ministro del Interior, Guillermo Rivera, 
desestimó esta semana los rumores de supuestos amagos 
de rebeldía por parte de algunos partidos afines al Gobierno 
contra este proyecto y se mostró confiado en que el Ejecutivo 
“conserva las mayorías” para aprobar los proyectos para 
la paz. Esta semana se avanzó parcialmente, afirmó el 
funcionario. Se aprobaron 112 artículos, aún quedan otros 
48 por aprobar y se espera que el martes se pueda evacua la 
totalidad del articulado en las comisiones primeras conjuntas 
de Senado y Cámara, con lo cual nos quedarían las plenarias 
de ambas corporaciones.

Misión política de ONU en Colombia 
recibe aval para verifi car Cese al Fuego 
con ELN

La ONU, al aceptar coordinar la verificación del cese del 
fuego entre el Gobierno y el Eln, volvió a mostrar ayer su 

total unidad a la hora de apoyar la paz en el país. Luego 
de haber supervisado el cese de los enfrentamientos entre 
la Fuerza Pública y la exguerrilla de las Farc, mediante la 
primera misión que ese organismo envió a Colombia, los 
observadores de la ONU ahora harán lo mismo con el Eln, 
pero dentro de un mecanismo integrado por las dos partes 
y la Iglesia católica. Con ese fin, el Consejo de Seguridad 
de la ONU aprobó el pasado jueves la resolución 2381, que 
modifica el mandato de la segunda misión, encargada de 
verificar la reincorporación de los excombatientes de las Farc, 
para que pueda hacerse cargo también de esta nueva tarea 
con el Eln. El texto, como los anteriores relacionados con 
Colombia, salió adelante por unanimidad. “Este Consejo 
ha vuelto a demostrar que está listo para responder rápida, 
positiva y unánimemente en apoyo de la paz en Colombia”, 
destacó el embajador británico, Matthew Rycroft, cuyo país 
fue el encargado de redactar la resolución. Rycroft subrayó 
que esto “es solo el principio”, y urgió al Gobierno y al Eln 
a continuar sus esfuerzos de llegar a un acuerdo de paz. Los 
representantes de los 15 países del Consejo de Seguridad 
alabaron el compromiso del Gobierno y de esa guerrilla 
con los diálogos de paz que adelantan en Quito (Ecuador). 

“Estamos confiados en que ambas partes han tomado los 
pasos necesarios para hacer de este un proceso irreversible”, 
señaló el embajador boliviano, Sacha Llorenti.

Tumaco vuelve a poner sobre la mesa 
las difi cultades de la implementación en 
medio del confl icto por la droga

La muerte de un número aún impreciso de campesinos esta 
semana en una zona rural de Tumaco, en medio de un 

forcejeo entre la Fuerza Pública y cocaleros que se oponían 
a un operativo de erradicación de sus cultivos, dejó al 
descubierto que la implementación del acuerdo está siendo 
desbordado por la realidad en el terreno. Tumaco es, quizás, 
hoy por hoy el más crudo escenario de los desafíos que 
enfrenta el posconflicto. 

El puerto nariñense no solo concentra el 16% de los cultivos 
de hoja de coca del país y la más cruenta disputa territorial 
de narcotraficantes –entre enero y septiembre hubo 129 
homicidios, 23 más que en el mismo periodo del 2016–, 
sino también una aguda y creciente tensión entre la Fuerza 
Pública y los cocaleros. Comenzó en abril con el asesinato 
de un agente antidisturbios y la retención de 11 policías 
antinarcóticos de parte de campesinos. Con la Fuerza Pública 
en tensión, los cocaleros a la defensiva y los narcotraficantes 
presionando, un episodio como el ocurrido el pasado jueves 
era apenas previsible. Testimonios de campesinos presentes 
en el lugar indican que la Fuerza Pública abrió fuego cuando 
vio que los manifestantes cocaleros se le acercaban. 

Se consolida la apuesta del Gobierno 
Santos para ayudar a zonas afectadas 
por el confl icto

El presidente Juan Manuel Santos firmará este lunes el 
decreto por medio de cual se establecen las Zonas Más 

Afectadas por el Conflicto Armado (Zomac), con el que el 
Gobierno Nacional busca cerrar las brechas de desigualdad 
e incentivar el desarrollo económico en las regiones. En 
otras palabras los municipios que queden dentro de las 
Zomac tendrán beneficios para impulsar la formalización, la 
creación de empresas y la generación de empleo en esos 
territorios. Este es un mecanismo al que acude el Gobierno 
para ayudar a 344 municipios del país, considerados como 
los más afectados por el conflicto, a fin de que mejoren sus 
condiciones y las de sus habitantes.


